“Seeking Support from the Muslim Community”
In Solidarity with Latino Muslims
Your tax-deductible donation to the Asociación Latino-Musulmana de
América will go directly to our Hardship Fund for emergency
financial assistance
Click on the top right of LALMA’s website to make your donation!
Also, you may donate through Zelle: LALMA, INC.: lalma@contact.net
“Verily, human beings are at loss, except those who believe and do good deeds,
exhort one another to truth and exhort one another to patience” (Qur’an, 103:2-3).
Your contribution and continued support will go towards our Latino Muslim brothers and
sisters who are recovering from COVID-19. Also, the current pandemic has left many of
our members in a critical financial situation, as some are excluded from federal and state
government assistance.
May Allah reward you and your family with the highest level of Paradise. May the AllMerciful multiply and purify your wealth. We will keep you and your family in our
prayers.
LALMA’s mission since 2000:
●

LALMA is a 501 (c)(3) non-profit organization of Latino Muslims located in
Southern California that promotes a better understanding of Islam and establishes
a forum of spiritual nurturing and social support for Spanish-speaking Muslims,
providing Islamic education and literature in the Spanish language, as well as
building bridges through interfaith activities and community services in partnership
with several grassroots multi-religious organizations to advocate for social justice
and the preservation of human dignity in accordance with Islamic values.

"The most beloved of people according to Allah is he who brings the most benefit.”
Prophet Muhammad, may Allah bless him and grant him salvation
LALMA’s vital presence in the community:

Throughout the COVID19 pandemic, LALMA has been offering weekly Zoom Spanishlanguage sermons/khutba every Friday at noon time, as well as weekend classes on:
•
•
•
•

Fundamentals and Creed of Islam,
Interpretation of the Qur’an,
Biography and teachings of Prophet Muhammad.
Strengthening our Fellowship.

Testimony of Nelly, single mother:
I lost my job as church janitor when churches were closed down due to COVID-19. I
couldn’t afford to pay rent. My thanks to LALMA and the Muslim Community for helping
immigrant families like mine who do not have the resources to cover the basic needs.”
Testimony of Sandra, mother of two:
“Assalamu alaikum wa rahmatullahii wa barakatuh. Thank you immensely for your
donation! Due to the world COVID19 crisis, my work schedule was cut short and I’ve been
able to work only a few days a week. My children and I thank you and make du’a for all
of you. May Allah bless you and protect you always!”
LALMA’s leadership:
Marta Khadija Galedary, Elsa Martínez-Aly, Hawa Vivian Valdivia, Mayra Gutiérrez,
César Domínguez.
Social Media Links:
Facebook: LALMA - Home | Facebook
Website: http://www.lalma.net/
Twitter: @LalmaOrg

May Allah reward your generosity and purify your wealth.

“En Solidaridad con Musulmanes Latinos”
Su donativo deducible de impuestos a la Asociación Latino Musulmana

de América es una contribución directa a nuestro Fondo de Apoyo
para Situaciones de Emergencia
¡Vaya a la parte superior de nuestra página web para hacer su donación!
También, a través de Zelle: LALMA, INC.: lalma@contact.net
“Ciertamente el ser humano está en pérdida, excepto aquellos creen y hacen buenas
obras, se aconsejan mutuamente la verdad y se aconsejan mutuamente la paciencia”
(Qur’an, 103:2-3)
Su donativo a nuestro Fondo de Apoyo para Situaciones de Emergencia nos permitirá
ofrecer urgente apoyo económico a miembros de LALMA. La actual pandemia global ha
dejado a muchos de nuestros miembros en una difícil situación económica. Algunos están
recuperándose de la enfermedad del COVID-19. Además, la asistencia actual de los
gobiernos federal y estatal excluye a algunos de nuestros miembros.
Que Allah, glorificado y elevado sea El, les recompense abundantemente por su
generosidad y sus buenas obras, y les otorgue el grado más elevado del Paraíso eterno.
La Misión de LALMA desde el año 2000:
LALMA es una organización civil no lucrativa de latinos musulmanes dedicada a la
enseñanza y difusión del conocimiento tradicional del islam dentro de un contexto
contemporáneo y a la promoción de un mejor entendimiento de la fe islámica entre la
comunidad no musulmana de habla hispana. Contamos con un programa de clases en
español sobre los fundamentos, el credo e historia del islam, interpretación del Qur’an,
biografía del Profeta Muhammad e introducción a la lengua árabe. LALMA ofrece,
además, guía y apoyo espiritual a nuevos musulmanes y propugna la justicia social de
acuerdo a los valores islámicos.
“El mejor entre ustedes es el que más beneficia”,
palabras del Profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le salve.
Presencia de LALMA en la comunidad:
Desde marzo del 2020 y hasta la fecha, LALMA ofrece el siguiente programa semanal de
eventos virtuales por zoom:
• Clases todos los fines de semana sobre los fundamentos y credo del islam,
interpretación del Qur’an, biografía y enseñanzas del Profeta Muhammad.
• Khutba/sermón en español todos los viernes.
• Encuentra social a distancia: “Fortaleciendo nuestra hermandad”.
Testimonio de Nelly, madre soltera:
“Soy migrante originaria de México y actualmente vivo en Los Ángeles. Hasta antes de la
pandemia, trabajaba limpiando una iglesia, la cual tuvo que cerrar por disposición del
gobierno del Estado y, como consecuencia, me quedé sin trabajo. Gracias a LALMA, en

donde soy miembro, obtuve ayuda económica y pude pagar mi renta. Estoy muy agradecida
con estas organizaciones porque se preocupan y ayudan a las familias migrantes que no
contamos con los recursos necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas”.
Testimonio de Sandra, madre de dos hijos:
“Assalamu alaikum wa rahmatullahii wa barakatuh. Les agradezco inmensamente por la
donación que con mucho cariño nos han hecho. En mi caso fue de gran ayuda, pues debido
a la crisis mundial del COVID19, mi trabajo disminuyó y sólo tengo varios días a la semana
de trabajo. Mis hijos y yo les damos las gracias y hacemos du’a por todos ustedes. Que
Allah los bendiga y los proteja siempre”.
Testimonio de Verónica, madre de familia:
“El motivo de escribir esta carta es para agradecer por el apoyo que me brindaron en estos
momentos difíciles que estamos pasando por la causa de COVID-19. Con la ayuda que
recibí, pagué un mes de vivienda y, para mí, esto fue una gran ayuda y bendición. Estoy
muy agradecida. Que Dios los proteja y los recompense por todo lo que hacen para ayudar
a la comunidad. Muchísimas gracias de corazón por su generosidad”.
El Liderazgo de LALMA:
Marta Khadija Galedary, Elsa Martínez-Aly, Hawa Vivian Valdivia, Mayra Gutiérrez,
César Domínguez
LALMA en las Redes Sociales:
Facebook: LALMA - Home | Facebook
Sitio web: http://www.lalma.net
Twitter: @LalmaOrg
Que Allah, el Todo Misericordioso, les recompense su generosidad
y tenga a bien multiplicar y purificar su riqueza

