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CENTRO ISLÁMICO DE CHILE

Santiago, 18 de Marzo de 2020
23 de Raÿab 1441
En el Nombre de Allâh, el Misericordioso, el Compasivo.
Todas las alabanzas son para Allâh Señor de los mundos.
Los saludos, la paz y las bendiciones sean con Su Siervo y Mensajero, Muhammad `.
A todos nuestros queridos y respetados hermanos y hermanas:
En consideración a la grave situación de salud que enfrentamos en estos días, con relación al COVID-19
(Coronavirus) y en especial a las recomendaciones emanadas de las Autoridades de Gobierno y de Salud,
el Directorio del Centro Islámico de Chile, con la opinión unánime de nuestros ‘Ulamâ e Imames de las
Mezquitas y Musallas de Chile, ha tomado la decisión de suspender temporalmente la oración del
viernes (Salâtul-Ÿumu‘ah), por este viernes 20 y el próximo viernes 27 de Marzo de 2020, en
Santiago y en la mayor parte del país. Esta suspensión temporal y progresiva se revisará la próxima
semana, dependiendo del aumento de las medidas que decrete la Autoridad con relación a los avances de
esta pandemia.
Pedimos a todos nuestros respetados hermanos y hermanas, que hagan su salât del Dhuhr del viernes, en
sus casas. Dijo Rasûlullâh `: “Cuando un siervo se enferma o viaja, recibirá una recompensa similar a la
que obtiene por las buenas acciones practicadas en casa cuando goza de buena salud”. [Bujari].
En condiciones tan excepcionales como la que atravesamos, es nuestro deber como musulmanes acatar
todas las medidas que decreta la Autoridad y tomar todas las precauciones que sea necesarias para impedir
la propagación de esta enfermedad.
Lo más importante como musulmanes, debemos reforzar nuestras súplicas y dirigirnos hacia Allâh Altísimo
con fervor y devoción rogándolo por el pronto término de este mal que nos aqueja a todos.
Que Allâh proteja a nuestra comunidad, familias y a toda la humanidad. Amîn.
Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh

El Directorio
Centro Islámico de Chile
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