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Las alabanzas pertenecen a Al-láh, El Señor de de los mundos Quien le otorgó a Sus siervos
tiempos para hacer el bien y así poder perdonar sus pecados y sus malas obras. Atestiguo que
no hay otra divinidad excepto Al-láh, Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su
siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean
con él), su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.
Doy testimonio de que no hay dios excepto Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el
sello de los Profetas. Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y
fieles discípulos. Amén
Prosiguiendo:

Nuestra Jutba

Honorables y estimados hermanos: Al-láh prefirió unos días mejores que otros, lugares mejores
que otros, y profetas mejores que otros. En cuanto a los días, Al-láh distinguió al día Viernes y
lo hizo el mejor día de la semana, dijo el amado Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “El mejor día en el que sale el Sol es el Viernes”, no solo esta característica le dio Al-láh sino que lo hizo el “Señor” de los días y el más inmenso ante Al-láh. Dijo
el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Ciertamente un día Viernes Al-láh creó a Adán y un día Viernes lo hizo descender a la Tierra y un día Viernes murió Adán, en este día hay una hora en
la cual no hay cosa que el siervo suplique a Al-láh sin que se lo conceda mientras no pida de lo ilícito y un día Viernes será el día del Juicio“, y dice Al-láh
en el Generoso Corán: “¡Creyentes! Cuando sea realizado el llamado a la oración del día Viernes, acudan al recuerdo de Al-láh y abandonen el comercio,
es lo mejor para ustedes. ¡Si supieran! “ (62:9)
Por lo tanto cuando se llame a la oración dejen los placeres y las ocupaciones
mundanales, dejen la venta; y el término “llamado” hace alusión a la entrada
del Imam a la mezquita el día viernes para disertar el sermón.
Al-láh ha jurado por el día Viernes, dice en el Corán: “y por el testigo y lo atestiguado” (85:2) y la exégesis de este versículo se refiere al día Viernes y este
juramento indica la honorabilidad y la preferencia de este día ante el Creador.

La verdad estimados hermanos, el Salat Al-Yumuah tiene un gran efecto en los musulmanes,
pues el mimbar, es la fuente de enseñanza, educación, y de explicación y además de reunir a
los musulmanes, es fuente de toda familia y hermandad. De la misma manera, no es lo mismo
hacer algunas adoraciones en grupo que haciéndolas solo. El mimbar protege a los musulmanes de mantenerse alejado de la religión.

El Viernes es una festividad que se repite semanalmente, por ello es desaconsejable ayunar
solo en este día. Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con
él) “Nadie debe ayunar el Viernes a menos que ayune el día antes y el día después”.
El día Viernes es el “Día en el que hay más” , en él, Al-láh se manifiesta en el Paraíso a los
creyentes (pues lo podrán ver) y es todo por Su favor y Su generosidad.
Llegar temprano al Salat Al-Yumuah, (rezo del día Viernes), tiene una inmensa virtud, dijo el
Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Quien tome el baño
“gusul” el día Viernes, luego se dirige y llega a la mezquita a primera hora, es como aquel que
sacrificó un camello y lo reparte, y quien salga a segunda hora es como quien sacrifica una
vaca, quien salga a tercera hora es como si sacrificara un carnero con cuernos, quien salga a
cuarta hora recibirá la recompensa como si ofreciera una gallina y quien salga a quinta hora es
como si ofreciera un huevo. Cuando sale el Imam, los ángeles se presentan para escuchar el
recuerdo de Al-láh” (Al-Bujari, Muslim)
También en el día Viernes hay una hora en la cual las súplicas son respondidas, dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) “En él hay un momento en
el cual si el siervo musulmán se encuentra rezando y suplicando a Al-láh, su ruego es concedido, e indicó con su mano que era un momento corto.” (Al-Bujari, Muslim)
También es sunnah incrementar las salutaciones al Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) día y noche del Viernes, por el dicho: “Incrementad las salutaciones hacia mí durante el día y la noche del Viernes pues quien pide bendiciones por mí, Alláh lo bendecirá diez veces” (Muslim - An-nasai)

También otra de las virtudes del día Viernes es el dirigirse caminando al sermón pues por cada paso que uno da le son borradas las faltas. Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Entre las
cinco oraciones obligatorias, de un Viernes al otro, se borran las faltas cometidas entre ellos siempre que no se incurra en faltas graves” (Muslim).
Y dijo: “Quien realiza el gusul el día Viernes y llega temprano a la mezquita caminando y no habla ni se distrae con nada ni con nadie cuando el Imam saluda,
ocupa los primeros lugares y presta atención al sermón, “por cada paso” que
dió su recompensa es equivalente a haber ayunado y haber realizado los rezos
nocturnos durante un año.”
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También hay serias advertencias para quien abandona el rezo del día Viernes: “Al-láh sellará
los corazones de quienes se ausenten a la oración comunitaria del día Viernes, y se contará
entre los negligentes en el recuerdo de Al-láh” (Muslim). De la misma manera se contará entre
la gente de la hipocresía: “Quien abandona el rezo comunitario del día Viernes tres veces consecutivas sin excusa alguna es registrado ante Al-láh como hipócrita” y en otra narración:
“Quien deja por negligencia tres veces seguidas el día Viernes Al-láh sellará su corazón”.
Estas son las órdenes de Al-láh, de asistir al sermón del día Viernes y las prohibiciones de
abandonarlas. Esto es lo que Quiere y Su promesa para los que obran, y una promesa y fuerte
advertencia para los perezosos.
¡Hermanos y hermanas!, pidan paz y bendiciones por el Profeta Muhámmad, tal como Al-láh
lo menciona en el Corán:
“Ciertamente Al-láh y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pidan bendiciones y
paz por él”. (Corán 33:56)
Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos que responden
de la mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos.
Amén
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***

Nota: No se debe tomar lo citado del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus
significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del
traductor

