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Bismillahir Rahmanir Rahim.

Hoy vamos a seguir hablando de Ramadan. Sobre el Zakat al fitr.

En cada país los responsables que son responsables, los muftis, los
que dan fatua, tienen que hablar del zakat al fitr. Toda persona debe
dar el zakat al fitr. Aquí en Chipre son 25 tl. Es obligatorio darlo
por cada persona de la casa. Aún por un bebé que haya nacido
antes del rezo del Eid. Tiene todo Ramadan hasta antes del rezo del
Eid para pagarlo. Cuando el salat del Eid ya se rezó ya es muy
tarde. Si lo pagó después del rezo del Eid entonces ya no es zakat al
fitr, es sadaqa.

Es muy importante pagarlo es para limpiar nuestro ayuno porque
somos débiles tenemos muchos errores en nuestro ayuno. Es
importante para cada persona pagarlo, no lo vaya a olvidar.

Si estás en ese país pagas 25 tl por persona, pero si estás en otro
país tienes que pagarlo que diga el mufti del país, tienes que pagar
por cada miembro de la familia, si son musulmanes y son
responsables de ellos. Si no son responsables de ellos entonces sólo
les recuerda para que no lo olviden. El zakat al fitr se da a
musulmanes, gente sana (mentalmente) y busquen gente ya grande.

Hay dos formas de zakat, el otro es el zakat normal que se da sobre
sus riquezas, puedes darlo en cualquier momento del año, pero es
una costumbre antigua darlo en el momento de Ramadan, eso no es
el zakat al fitr. Zakat es diferente, zakat el fitr es para Ramadan.
Dar el zakat y el zakat al fitr durante Ramadan le da doble
recompensa y así no lo olvidan.

Tiene que dar el zakat a musulmanes, adultos y sanos
(mentalmente). Puedes dar a un hijo, a alguien enfermo
mentalmente o a un no musulmán pero eso ya se vuelve sadaqa, no
zakat. El zakat se tiene que dar a necesitados. No puedes decir
compre eso y se lo doy a tal persona eso es zakat. Excepto si haces
negocio de comercio (...)

No es obligatorio decir que lo que estás dando es zakat, si no
quieres puedes hacer niya (intención) y se lo das sin decir nada por
si piensas que eso va a ofender esa persona....

Zakat no sólo se paga por oro o plata, sino también por los
animales, los terrenos que uno tiene, jardines de fruta... hay muchos
cálculos. Hoy sólo hablaremos del dinero y del oro porque las
mujeres generalmente tienen oro. En la escuela Hanafi, si tienes
más de 100g de joyería entonces se paga zakat. En la escuela
Shaafi, sólo se tiene que pagar zakat si la mujer hace negocio de
compra y venta con su oro, si no es el caso entonces no hay que
pagar zakat. Es lo mismo para la plata.

Por lo del dinero, si lo tienes guardado que aumenta año tras año,
entonces tienes que dar 2.5 %, por cada 40 se da 1. Eso es el zakat.

en Ramadan también hay Itikaf, es una sunna muakada y fard
Kifaya. En cada país, los 10 últimos días de Ramadan se hace Itikaf.
El Profeta (saw) lo hacía cada año. Al principio lo hacía del 10o día
al 20o día de Ramadan pero luego Jibril (as) le dijo de hacerlo los
10 últimos días de Ramadan. Itikaf es que se quedan en la mezquita,
pueden comer normalmente en el sahur y el iftar, no es como el
khalwa. No se debe hablar si no es necesario, se ocupan con los
rezos, se hace dhikr, se lee Quran, hacen sus plegarias y dúa.

Las mujeres pueden hacer Itikaf en su casa. Lo mismo que los
hombres, pueden hablar pero sólo si es necesario, no sentarse y
platicar con gente. Si necesita algo puede hablar. Se mantiene
ocupada con sus adoraciones.

Porque es fard Kifaya es obligatorio. Si alguien de la comunidad,
ciudad o pueblo lo hace entonces no lo tienen que hacer todos. Una
persona lo hace y es para todos. El que lo hace entonces se puede
llevar toda la baraqah de todo el pueblo o ciudad. Creo que hay
permiso de Mawlana para hacer Itikaf. Los 10 últimos días de
Ramadan cuando Jibril (as) dijo al profeta (saw), la mayoría de los
sahabas (compañeros del Profeta Muhammad (saw)) se aseguraban

que Lailatul Kadir era en los 10 últimos días de Ramadan. También
busquen Lailtul kadir. En Turquía se dice que pensemos que todos
los días es Lailatul Qadir y que (workship) actuemos como tal. Y
también piensen que cada persona que cruzemos es el Khidr (as) y
actúen como tal. Eso es el Itikaf inshaAllah.

Tarawih es sunnah Muakadah, el Profeta (saw) dijo que Allah hizo
los días de Ramadan para que ayunemos, y las noches para que
adoremos. Tarawih son 20 rakats, con 10 salams. Puedes también
dar salam cada 4 rakats. Lo puede rezar sola o en jamaat. Lo puede
hacer toda la noche después del isha en cualquier hora de la noche.
Lo rezamos rápido juntas y vamos a dormir inshaAllah. Hay tanta
gente que dice que son 8 rakats. No quiero decir nombres de
naciones pero cuando vivíamos en Damasco, con Hajja Anne
buscabamos mezquitas donde hacían 20 rakats. La mayoría hacía 8
rakats. Hay que hacer 20, puedes hacer 8 rakats pero no es
mustahab, no apreciado.

Para el zakat al fitr no olviden si estan aquí en Chipre son 25 liras
si están en otro país es lo que es decido. Wa min Allahi tawfiq
fatiha.

