Reza y da tu Zaqat

B.R.R
"...En Chipre recuerdo que Mawlana una vez dio el permiso a las
mujeres que deseaban leer el Corán pero no sabían árabe, a que
por cada ayat del Corán reciten una sura Al Iklas..."
..."Estos tres meses, Rajab, Shaban y Ramadán son muy
importantes, particulares. En Rajab ponemos la semilla en la tierra,
en Shaban la regamos y en Ramadán recogemos los frutos. Shaban
casi termina, ahora en Ramadán debemos ocuparnos mas en hacer
oraciones y alabanzas"...
..."El zakat es un deber en el islam y si uno lo da en Ramadán, tiene
la ventaja que el necesitado en este bendito mes también recibe
beneficios.
No hay que manejarse con el calendario gregoriano sino por el
islámico ya que el gregoriano cada 33 años pierde un año y eso no
pasa en el islámico que es lunar, si no fuera asi, cada 33 años
perderíamos la posibilidad un año de dar el zakat.
Esto del zakat es un deber para toda aquella persona pudiente o
rica, no para quien no tiene, y funciona asi, se da el zakat según la

cantidad de oro que tenemos o también puedes medir tus bienes en
oro y dar cada 100 gr de oro 2,5 gr de oro en zakat.
El zakat no se puede dar a una obra, o mezquita u hospital o cosas
parecidas sino debe darse a personas necesitadas. Es innecesario.
Se da personalmente a personas necesitadas. Tampoco esta
permitido dar a personas de la propia familia en linea directa ,tu
mamá, tu papá, abuelos, hijos y nietos.
Pero ciertamente hay un ayat que dice que primero tenes que pensar
en los necesitados entre los familiares mas cercanas, por ejemplo,
hermanos, tios o yernos. Pero la intención debe ser clara, no es
correcto darle a tu yerno con la intención de que tu hija este mejor.
Esta prohibido dar el zakat a familiares directos ya que se supone
que si tenes dinero, si tenes para dar zakat, tenes la obligación de
ayudarlos siempre si ellos no tienen posibilidades y eso es zadaka.
..."Allah dice en el Corán una vez que hay que ayunar en Ramadán
pero dice muchas veces lo de dar el zakat. "Reza y da tu zakat"
repite varias veces en el Corán. Y no tengas miedo que nunca tu
dinero va a ser menos si das zakat.
Es como cuando rezas o ayunas, ahí estas limpiando tu espíritu, tu
cuerpo, cuando das el zakat estas limpiando tus riquezas, tu dinero.

Es mejor si haces buenas obras en Ramadán, en este mes sagrado, y
sobre todo si das tu zakat al que necesite, familia, vecino, para que
ellos puedan tener en este mes esa ayuda y alegría.
Ramadám es un mes muy importante y especial para DAR y
ALABAR A ALLAH aunque uno no pueda ayunar debe al menos
este mes hacer mas para Allah.
(....)y si un dia decis no puedo mas con este ayuno, debo comer o
tomar algo, entonces luego tenes 3 opciones, una es liberar a un
esclavo, que ya no hay, o ayunar 60 días o alimentar 60 días a un
pobre. Enfermos, embarazadas, madres que amamantan o personas
mayores estan abscentos pero embarazadas y las que amamantan o
los que se curan de la enfermedad, deben, dentro de un tiempo,
devolver el ayuno. Y los que viajan pueden romper ayuno solo en los
dias del viaje pero luego deben devolver los dias no ayunados.
Y los niños a los 10 años deben comenzar a ayunar, de a poco,
medio día, un día y así comienzan el trabajo. Y a rezar desde los 7
se les comienza a enseñar y a los 15 ya es obligación.
Y no tengas miedo de ayunar, no pienses en ..no puedo...no voy a
llegar a hacerlo...porque el miedo es de shaytan, el pone esas cosas
en ti, no tengas miedo que podes hacerlo"
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