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Luego veriamos el surgimiento de 

grupos terroristas, las persecuciones en 

algunos lugares donde habitaban 

Cristianos, el atentado en Francia, 

San Bernardino y hace poco Orlando. 

Todos estos hechos violentos son 

evidentemente reprobables sin distinc-

tion. Todos estos hechos nos han 

traido una profunda pena a Cris-

tianos,  Musulmanes y otras religions. 

Todos hemos solidarizado con las 

victimas, tantos las de violencia como 

las del rumor. 

Muchos hemos apenado cuando de 

inmediato se apunta al Islam como 

brote de acciones reprobables apre-

surando trasnochadas conclusions y 

con esto aumentando el numero de 

las victimas. 

Solo algunos se ha detenido a pensar 

o preguntar cual es el verdadero 

trasfondo de esos acontencimientos. 

No intento con estas palabras asumir 

la defense del Islam, ni de sus segui-

dores, tengo la absoluta conviccion de 

que sus testimonies solidarios y amo-

rosos de vida son la mas que suficiente 

prueba de que son seguidores de una 

religion de la adoracion a Dios, el 

Compasivo y Misercordioso, y que 

cada uno de ellos, dice en palabras 

Cristianas, buscan la santificacion de 

su vida, la de sus familias y el uso 

gozoso de los dones entregados por el 

Creador. 

Por eso hoy estamos aqui hoy, en 

Estimadas hermanas y hermanos, 
amigos y companeros de la Pastoral 
Juvenil, familiars e invitados. 

Dear sisters and brothers. 

Assalam’aleikum, 

Quisiera dar mi agradecimiento por el 
enorme carino con que siempre nos 
reciben en esta Mezquita de Omar, a 
la permanente compania de LALMA y 
en especial a Martha Felicitas, tambien 
mis recuerdos mas especiales para 
Cesar Dominguez que se encuentra en 
este momento estudiando el Islam en 
Egipto y a la Doctora Miryam Saada 
quien, entiendo, se encuentra en este 
momento en Mexico haciendo lagunas 
investigaciones sobre el Islam en ese 
pais. 

Una vez mas nos encotramos en este 
santo lugar en el nombre de Eloim, 
YHVE, Adonai, Dios, Allah 
(Glorificado sea y Suya es toda la 
alabanza) a gozar de la maravillosa 
hospitalidad del Islam y de las her-
manas y hermanos con los que cohab-
itamos la “casa comun” como diria el 
Papa Francisco.  

Vivimos tiempos interezantes, extra-
nos, sorpresivos y desafiantes. 

Estamos viviendo momentos de llama-

dos, de llamados a abrir los ojos, a ver 

el mundo con una mente critica, a 

amar en las circunstancias de un en-

torno con precariedad de valores a no 

dejarnos embaucar por las influencias 

de algunos mal intencionados medios 

de communicacion, a no dejarnos 

confundir por la ignorancia ni la 

desinformacion. 

Hoy el Creador nos llama a mirar, a 

abrir nuestros corazones al amor 

incondicional de Dios, el Compasivo y 

Misericordioso, lleno de amor como 

dice la Surah 85 Aleya 5. 

Desde el 2001, que viendo los acon-

tecimientos de esos momentos como 

el penoso ataque a las torres gemelas 

de Nueva York y dandome cuenta de 

los comentarios que se daban en la 

television y otros medios, tome con-

ciencia de que no solo era importante 

sino urgente asumir una actitud com-

prometida, combativa y profundamen-

te honesta en terminos de aclarar que 

ni el Cor’an, ni el Islam, o sus mujeres 

y hombres de fe son fuentes de violen-

cia o intolerancia. 

 Ya antes de llegar a este pais y gracias 

a la motivacion de un professor muy 

sabio de mi unversidad el Dr. Francis-

co Nieto, habia comenzado un timido 

acercamiento al Islam y a las palabras 

de Mohammed el Profeta, que la paz y 

dendicion de Dios este con el, pero 

nunca fue tan urgente como desde los 

iniciales acontecimiento del siglo. 
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tunidad de encontrarnos y gozarmos en la presencia 

del Compasivo y Misercodioso. 

Que el Senor nos bendiga y guie en un camino co-

mun da paz y Solidaridad. 

Muchas Gracias. 

medio de este momento especial para el mundo 

Musulman cual es el period de Ramadan Mubarak, 

“mes en que fue revelado el Cor’an como direccion 

para los hombres y como pruebas claras de la Di-

recion y del Criterio” (Surah 2, Aleya 185). Nos une 

el amor, la oracion, el ayuno, la hospitalidad, el dar-

nos la oportunidad de fortalecer estos vinculos con el 

testimonio, la verdad, la razon y el amor. 

Este maravilloso momento en que, con nuestra pres-

encia podemos compartir, cada uno, desde sus tradi-

ciones, la felicidad que nos da el ser llamados por 

Dios; el Compasivo y Misericordioso. 

Momentos como estos rompen estereotipos, abren 

puertas, nos hacen encontrarnos frente a frente, nos 

motivamos a cruzar nuestras miradas y por que no, a  

estrecharnos en un fuerte abrazo solidarios ante la 

discriminacion y los prejuicios de la ignorancia. 

El mismo Papa Francisco nos hace un llamado a ser 

activos en “ la promocion del respeto mutuo a travez 

de la educacion”… destacando “la gran importancia 

del dialogo y de la cooperacion entre los creyentes, 

sobre todo entre Cristianos y Musulmanes, asi como 

la necesidad de fortalecerla”. 

Por eso este es un momento de dar gracias por el 

maravilloso momento de tener, una vez mas, la opor-
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Holy Qur’an, Surah At-Tahreem:8 

Oh Dios! Completa 

nuestra luz para nosotros 

y perdonanos. 

Ciertamente, Tu tienes 

poder sobre todas las 

cosas. 
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Reservar fecha:  
Domingo 21 de Agosto, clase con Syed Rizwan, 
PhD candidate Islamic Studies Department 
UCLA. 

Domingo 14 de Agosto, 2016 

Ar Rahman Islamic Center (ARIC) 

7641 Sierra Ave. 

Fontana, Ca 92336 

Hora:  11:00am- 1:00pm 

Domingo 14 de Agosto, 2016 

Omar Mosque 

1025 W. Exposition Blvd. 

Los Angeles, CA 90007 

Hora: 11:0am—1:00pm 
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Our Lord! Complete our 

light for us and forgive us. 

Surely, You have power 

over all things. 

Rabbana atmim lana 

noorana waighfir lana 

innaka AAla kulli shayin 

qadeer. 


