Queridos amigos de La Lluvia:
Estamos muy contentos de estar en contacto con todos
ustedes y les felicitamos la llegada de estos días de alegría
de Eid al-Adha y Eid al-Gadir. También mostramos nuestra
alegría por el nacimiento de la revista infantil La Lluvia,
que busca ser una buena amiga para todos ustedes.
Nuestro deseo es estar con todos ustedes en los días más
importantes del calendario y del año, y así compartir
con todos ustedes estos momentos especiales.
Les deseamos mucha salud y alegría,
Equipo de la revista La Lluvia

Padre e hijo

Se volvió hacia su hijo y lo miró un
par de veces. Nunca antes había
mirado así a Ismael. Se veía más
hermoso que nunca. Sintió cuánto
lo amaba.
Después de años de anhelo y espera,
Dios le había concedido un hijo. No
quería sentir pena por él ni por un
solo instante.
Ismael miró el rostro de su padre.
Algo había en sus ojos, era como si
tuviera una petición.
Abraham pensaba en el sueño que
había tenido durante tres noches
seguidas. Le había atado las manos
y los pies a Ismael, había puesto un
cuchillo en su garganta y...
No podía contar su sueño tal como
lo había visto, pero tenía que darlo
a conocer de alguna forma para
preparar a su hijo y así cumplir el
mandato de Dios.
Abraham dijo: “¡Hijo mío! Soñé que
tenía un cuchillo en la mano, lo puse
en tu garganta y...”.
Describió la continuación del sueño
con dificultad. Ismael, el astuto hijo
de Abraham, sabía que los sueños
de los Profetas eran verdaderos.
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Su padre era un Profeta y tenía
que cumplir con su misión.
Ismael sintió pena por su padre. Lo
consoló y dijo: “¡Padre! ¡Haz lo que
Dios te ha mandado! Verás que seré
paciente en cumplir el mandato de
Dios”.
Los ángeles miraron hacia la tierra
y sonrieron. Dios le dijo a Abraham:
“Has obedecido mi mandato y has
superado la prueba con honores.
¡Mira a ese lado ahora!”.
Abraham volteó la cabeza. Vio a
una oveja. Una oveja que nunca
había visto antes.
- Dios, ¿dónde estaba esta oveja?
¿Salió de la tierra o vino del cielo?
―preguntó.
- Es una oveja en sacrificio de
Ismael ―escuchó.
- ¿En sacrificio de Ismael? ―dijo
Abraham sorprendido.
Ismael se puso de pie. Padre e hijo
se miraron y se abrazaron. Dios
estaba complacido con ambos. A
partir de ese día, Dios ordenó a
todos aquellos que fueran a La
Meca seguir los pasos de Abraham
el día del Eid al-Adha, honrar su
memoria y sacrificar ovejas para
ayudar a los hambrientos y pobres.
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Ahora recitemos las aleyas 101 a 110 de la sura
Saffat, donde Dios, el Clementísimo, cuenta la

Aquí tenemos un bello dibujo de profetas Abraham e
Ismail (la paz de Dios sea con ellos). Aumenta su belleza
con tus colores preferidos.

historia de la prueba del Profeta Abraham:
Y Nosotros le anunciamos la buena noticia de un joven
complaciente.
Así pues, cuando tuvo bastante edad como para ir con
su padre, dijo: «¡Hijito mío! He visto en mi sueño que te
sacrificaba. ¿Qué opinas?» Él dijo: «¡Padre! ¡Haz lo que
se te ordena! Encontrarás que soy, si Dios quiere, de los
pacientes.»
Así pues, cuando ambos se habían sometido y le había
puesto contra el suelo…
Le llamamos: «¡Oh, Abraham! ¡Ciertamente, ya has
verificado tu sueño!» En verdad,así es como recompensamos
a quienes hacen el bien.
Ésta fue una prueba evidente.
Y le rescatamos a cambio de un sacrificio inmenso.
Y dejamos de él un buen nombre para la posteridad.
¡La paz sea sobre Abraham!
Así es como recompensamos a quienes hacen el bien.
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La gran fiesta
El cielo sostenía una lámpara y estaba buscando
algo en la tierra. Una gran caravana se movía por el
desierto. El sol brillaba y brillaba, y las caravanas
avanzaban. La gente miró el estanque azul desde
la distancia. El estanque brillaba como un
espejo en el corazón del desierto. La gente de
la caravana partió hacia el estanque.
El cielo vio su rostro reflejado en el estanque.
Alumbró con su luz y dijo: “¡Hola, estanque! ¿Cómo
te llamas?”.
El estanque rio y contestó: “Gadir Jum”.
El cielo dijo: “Es un nombre conocido. Hoy, Dios
quiere mostrar uno de los eventos más grandes
de la historia. Debes dar de beber a todos los
sedientos. ¡A todos!”.
Pasó el tiempo y, de repente, se escucharon los
murmullos de la gente.
- Los que se han adelantado deben regresar y los que no han
venido deben llegar -dijo alguien.
La gente se puso de pie y esperó. Una mano tomada por otra se
levantó entre la caravana. Unas manos más generosas que el mar.
El cielo le dijo al estanque: “Esta mano es de Muhammad (la paz
sea con él y sus descendientes) y esa mano es de Ali. Quien tomó
su mano para presentar al pueblo al líder más sabio y compasivo
de todos”.
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de los ángeles
De repente, un sonido que solo Muhammad
(P) podía escuchar resonó en el corazón
del desierto.
- “Hoy he perfeccionado vuestra religión
y he completado Mi bendición sobre
vosotros, y Me satisface que sea el Islam
vuestra religión.
Muhammad (P) dijo a la gente: “Aquél de quien
yo fuera su Señor (Maula) Ali también es su
Señor”.
La gente escuchó de los labios sonrientes
de Muhammad (P) las palabras celestiales
que se asentaron en los corazones como una
flor, quitaron el cansancio y lavaron la fealdad.
Unos momentos después, las manos de Muhammad (P)
se abrieron al cielo, suplicó y los ángeles
dijeron amén:
“Dios ama a quienes aman a Ali,
sé enemigo de los enemigos
de él; ayuda a los que le
ayudan, y no ayudes a
los que no lo hacen”.
Ese día fue una
gran celebración
para los ángeles.
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¿Qué es “Gadir”?
¡Amigos! El Profeta Muhammad (la paz de Dios sea con él) es el último Profeta de Dios.
Dios, el Misericordioso, le comentaba primero al Profeta (P) todos los mensajes que
quería decirles a sus siervos para que él nos los hiciera llegar a nosotros.
Hubo un momento en el que el Profeta (P) debía transmitir una noticia muy importante
a todos.
Nuestro amado Profeta (P) esperó hasta el momento del Hach, es decir, cuando todas
las personas se dirigían a la casa de Dios, la misma hermosa casa ubicada en La Meca,
en un momento determinado para peregrinar.

¿Cuándo y cuál era el mejor momento y lugar para realizar esta misión?
El mejor momento fue durante el Hach, cuando muchos musulmanes se reunieron y el
mejor lugar fue Gadir Jum.
Después del Hach, todos los musulmanes se dirigían juntos a la región de Gadir, que
era un desierto entre La Meca y Medina. Hasta ese momento, el camino de todos era
el mismo y, después, cada uno se dirigía a su destino.
Cuando llegaron a Gadir Jum, había llegado el momento prometido.
Ahora, después del anuncio de la importante noticia del Imamato del Imam Ali (P), a
todas las personas les tocaba ir a sus pueblos, a sus ciudades y territorios, y difundir
esta importante noticia.

Dijo el Imam Ali (P):
Desafortunado es quien desperdicia su vida
hora tras hora en vano.
La lengua del sabio está detrás de su corazón,
y el corazón del ignorante está detrás de su
lengua.
Tu mejor amigo y hermano es quien sobresale
con buenas obras, te atrae hacia la bondad, la
caridad y, además, te ayuda.
El valor de cada persona depende de sus
buenos actos.
La oportunidad pasa como una nube pasajera,
así que aprovecha las buenas oportunidades.
El conocimiento es el mejor compañero de cada
persona.
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Una sequía llena
de bendiciones
Hace mucho, mucho tiempo, hubo una gran sequía y
hambruna en La Meca. En ese momento, Abu Talib,
el tío del Profeta (la paz de Dios sea con él y sus
descendientes), se encontraba en una situación difícil.
Ese fue el mejor momento para que el Profeta (P)
acogiera en su casa a un ser muy querido.
El Profeta (P) le pidió a su tío que le concediera la
custodia de Ali (P) para así ayudarle con algunos de sus
problemas financieros.
El Profeta Muhammad (P) estaba muy alegre y feliz, al
igual que Ali (P). A partir de ese día, Ali (P) se convirtió
en un hijo para el Profeta (P).
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Ali (P) se hacía más y más grande cada día mientras, al mismo
tiempo, aprendía todo lo que le enseñaba el Enviado de Dios
(P).
Era como si se estuviera preparando poco a poco para una gran
responsabilidad. La gran responsabilidad de guiar al mundo. El
Imamato de todas las personas. EL Profeta (P), por orden de
Dios, tuvo que dar la noticia de esta responsabilidad a todas las
personas en Gadir Jum. A partir de este día, todos entendieron
que a la única persona que deberían seguir después del Profeta
(P) sería al Imam Ali (P).
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Responde y aprende
1. ¿Cuándo nació el Imam Ali (la paz de Dios sea con él)?
2. ¿Dónde nació el Imam Ali (P)?
3. ¿Quiénes son los padres del lmam Ali (P)?
4. ¿Quiénes son las dos primeras
personas que abrazaron el Islam?

5. ¿Quién es la esposa del lmam

Ali (P)?

6. ¿Qué pasó en el día de Gadir?
7. ¿Cuándo fue martirizado el
lmam Ali (P)?

8. ¿Dónde está el santuario
del lmam Ali (P)?

9. ¿En qué mezquita martirizaron al
lmam Ali (P)?

1. El 13 del mes de rayab.
2. En la ciudad de La Meca, en la Kaaba.
3. Su padre es Abu Talib y su madre es la Santa Fátima, hija de Asad.
4. La Santa Jadiya, esposa del Profeta Muhammad (P) y el Imam Ali (P).
5. La Hazrat Fátima, hija del Profeta Muhammad (P).
6. El profeta Muhammad (P) anunció el lmamato del lmam Ali (P) como
su sucesor.
7. El 21 del mes de ramadán.
8. En la ciudad de Nayaf, Irak.
9. En la mezquita de Kufa.
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