
Eid ul-Adha de la A a la Z (parte 3 de 3)
Descripción:  Los musulmanes celebran dos fiestas: Eid ul Fitr y Eid ul Adha. Estas lecciones
cubrirán todo lo que usted necesita saber sobre el Eid ul Adha para que forme parte de su vida y
pueda complacer a Allah.
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Objetivos

· Aprender dos métodos para rezar la oración del Eid.

· Conocer los saludos que se intercambian en el Eid y su respuesta adecuada.

· Conocer siete consejos importantes para celebrar un Eid feliz.

Términos árabes:

· Allahu Akbar: Allah es el más Grande.

· Eid: Fiesta o celebración. Los musulmanes celebran dos fiestas religiosas principales, conocidas
como Eid ul Fitr (que se festeja al finalizar Ramadán) y Eid ul Adha (que se festeja en la época del
Hayy).

· Eid Mubarak: Saludo del Eid que significa "Bendito Eid".

· Eid Said: Saludo del Eid que significa "Feliz Eid".

· Fatihah: El capítulo inicial del Corán que se debe recitar en cada rakah de oración.

· Imam: Persona que dirige la oración.

· Rakah: Unidad/ciclo de oración.

· Ruku': La posición de inclinación en la oración.

· Salat ul Eid: Dos unidades de oración ritual ofrecidas en el Eid.

· Takbir: Pronunciar "Allahu Akbar".

· Takbiratul Ihram: Decir ''Allahu Akbar'' para comenzar la oración.

· Udhiiah: El animal del sacrificio.
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· Wayib: Obligatorio.

Procedimiento para la oración del Eid (Salat ul Eid)

Es un deber rezar la oración del Eid (wayib).
Consiste en dos rakas, con takbirs extras (decir "
Allahu Akbar"). La sabiduría detrás de la oración
del Eid, así como en los días del Eid, es agradecer a
Allah por Sus innumerables bendiciones. El Imam
rezará de una de dos maneras. Explicará cómo se
rezará antes del comienzo de la oración:

Método 1

En el primer rakah de la oración del Eid, el Imam ofrecerá 3 takbirs adicionales
después del Takbiratul Ihram y la súplica de apertura, pero antes de recitar Al Fatihah.
Levante sus manos con cada takbir, como lo hace para el Takbiratul Ihram. Después de
cada takbir, ponga sus manos a sus costados. Ponga las manos juntas después del tercer y
último takbir. Después de esto, el resto del rakah es el mismo

En la segunda rakah de la oración del Eid el Imam recitará Al Fatihah y alguna parte
del Corán. Luego dirá 3 takbirs adicionales. Son como los takbirs del primer rakah,
excepto que deja sus manos a los costados después del tercer takbir. Después de que
estos tres takbirs han sido pronunciados y completados, uno dice el takbir para ir al ruku',
sin levantar las manos.

Método 2

Como en toda oración, la oración comienza con Takbiratul-Ihram seguido de la súplica
de apertura. Le siguen 7 takbirs en el primer rakah y 5 takbirs adicionales en la segunda
rakah. El resto de la oración es como cualquier otra oración.

Intercambiar el saludo en Eid ul Adha
No conocer los saludos que se transmiten durante el Eid puede ser una experiencia incómoda. No
intercambiar ningún saludo es aceptable en el Islam, pero resulta incómodo socialmente. Por lo
tanto, saber cuáles son los saludos y sus respuestas correspondientes le ayudará en su proceso
de integración a la comunidad.

Gente de la India y de Pakistán se felicitan unos a otros diciendo "Eid Mubarak" (Bendito Eid).

Los árabes tienden a decir "Eid said" (Feliz Eid) o "kul-lu 'aam wa antum bi-jair" (que cada año te
traiga buena salud).

Los compañeros del Profeta Muhammad solían decir "taqabalal-lahu minna wa minkum" (que
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Allah lo acepte de nosotros y de ustedes).

Todos esos saludos están bien. Simplemente responda repitiendo el mismo saludo. Es bueno que
usted sonría o pida ayuda para repetir las palabras.

Consejos para el Eid ul Adha
1. Tómese libre el día del Eid dejando ese día el trabajo o la escuela. Si no puede, por favor haga
lo necesario para tener tiempo libre por lo menos para la oración del Eid.

2. Haga los preparativos para el animal del sacrificio con anticipación. Puedes ir con los
musulmanes de la zona a un rancho o a un matadero. Será una experiencia que no olvidará. Es
posible que desee sacrificar el animal usted mismo o puede pedirle a otro musulmán que lo haga
por usted. También puede enviar dinero a una organización benéfica islámica para que
sacrifiquen en su nombre y ellos distribuirán la carne a los pobres. Para millones de musulmanes
es el único momento del año en que pueden comer carne. Usted puede localizar muchas
organizaciones benéficas haciendo una búsqueda en línea de "udhiiah 2019".

Al menos durante los primeros años después de aceptar el Islam, recomendamos que
simplemente envíe el dinero para alimentar a los musulmanes pobres en el exterior, ya sea a
través de su mezquita o de una de las organizaciones de ayuda islámica en línea. Puede unirse a
los musulmanes locales para obtener la experiencia si quieres. Los costos de hacer udhiiah en el
extranjero variarán según el país en el que desee que se realice. Algunas organizaciones se
enumeran a continuación, usted puede encontrar muchas más en línea:

http://www.irusa.org
http://icnarelief.org
www.zakat.org

3. Llame a su mezquita o centro islámico local una semana antes de Eid ul Adha para averiguar la
hora y el lugar donde se celebrará la oración de Eid. Después de la oración se suelen servir
dulces y comidas típicas. La mayoría de las mezquitas celebran cenas de Eid por la noche o en los
próximos días. Averigüe cuándo y dónde serán y asista a ellas.

4. No se sienta solo o aislado. Arregle con sus amigos o familiares musulmanes de antemano para
visitarlos en el Eid ul Adha. Invite a amigos musulmanes y cocine para ellos. Si no sabe cocinar,
salga a comer fuera con ellos. Intente involucrar a los miembros de su familia que no sean
musulmanes llevándolos a la oración del Eid o invítelos a cenar junto con sus amigos musulmanes.
Hará falta algo de planificación, hágala con anticipación. ¡Tienen cuatro días para celebrar!

5. Las familias dan regalos a los niños en el Eid. El Profeta Muhammad dijo: "Intercambien
regalos entre ustedes, y se amarán mutuamente" (Bujari, Al Adab Al Mufrad). Tal vez quiera
hacer regalos a sus familiares y amigos tanto musulmanes como no musulmanes.

6. Ofrecerse como voluntario el día del Eid en su mezquita local. Necesitarán voluntarios para el
estacionamiento, la preparación de la comida, la limpieza, las actividades de los niños y mucho
más.
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7. Vístase para el Eid. Cómprese ropa nueva y ¡póngase en "modo celebración"!
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