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Objetivo:
·

Aprender las 10 etiquetas y deberes del viernes.

Términos árabes:
·

Salat ul Yumuah: La oración del viernes.

·

Dhuhur: La oración del mediodía.

·

Jutbah: Sermón.

·

Rakah: Unidad de oración.

·

Imam: Quien lidera la oración.

·

Adhan: La forma islámica de llamar a los musulmanes a las cinco oraciones
obligatorias.

Etiquetas y deberes del día viernes
1.

Vestir ropa limpia y tener buen aroma

El Profeta Muhammad dijo: "Todo musulmán debe
bañarse el día viernes y vestir su mejor ropa, también
debe ponerse perfume si tiene"[1].

2.

Enviar bendiciones sobre el Profeta

Es altamente recomendable enviar paz y bendiciones sobre el Profeta Muhammad el
día viernes, pues Él dijo: "Invoquen bendiciones sobre mí muchas veces el viernes y
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la noche (que le precede), pues yo seré un testigo e intercesor el Día del Juicio
para quien lo haga"[2].
Esto se hace simplemente diciendo y repitiendo las palabras: "Al-lahumma sal-li wa
sal-lim 'ala Muhammad". Repetir estas simples palabras en cualquier momento durante
el viernes trae grandes bendiciones, como ya fue mencionado en el reporte del Profeta
Muhammad.
3.

Incrementar la súplica

El musulmán debe incrementar sus súplicas durante el viernes; pues hay un momento
en este día en el cual Allah responde y otorga lo que la persona Le pide. El Profeta dijo:
"Hay una hora el viernes en la cual no hay petición que el musulmán haga que no
sea contestada por Allah"[3].
Uno puede suplicar en cualquier idioma que quiera. Los modales de las súplicas ya
han sido explicados en lecciones pasadas.
4.

Llegar temprano a la mezquita

El Profeta Muhammad dijo: "Quien se baña el día viernes como aquel que se
purifica de la impureza sexual, y luego se va temprano a la mezquita, es como
aquel que ofrece un camello, el que llega después es como quien ofrece una vaca,
el que llega después es como quien ofrece un carnero, el que llega después es
como quien ofrece un pollo , y el que llega después es como quien ofrece un
huevo. Cuando el Imam llega, los ángeles está presentes para escuchar el
recordatorio (es decir el jutbah)"[4].
Si una persona llega tarde, no debe pasar por encima de las personas que ya están
sentadas en filas ni separar dos personas que están sentadas juntas, ni debe mover a
otras personas para tomar sus puestos. Un musulmán no debe caminar directamente en
frente de una persona que se encuentra orando.
5.

Sentarse Cerca del Imam

La persona debe tratar de llegar temprano y sentarse cerca del Imam que da el
sermón. Sentarse cerca al Imam es mejor que sentarse en las filas de atrás o reclinarse
contra la pared. Si a un nuevo musulmán le parece difícil sentarse en el suelo por media
hora o más, puede sentarse donde esté más cómodo, pero debe tratar de acostumbrarse a
sentarse cerca al Imam.
6.

No hablar durante el jutbah

Se debe prestar atención y no hablar durante el sermón, incluso si está siendo
impartido en árabe. Hablar durante la oración de viernes es un asunto muy serio. El
Profeta Muhammad dijo: "Si le dices a tu amigo: "Guarda silencio", mientras el
Imam está dando el sermón del viernes, tú también habrás realizado un acto
reprobable"[5].
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En otra narración, el Profeta dijo: "... !Quien habla durante el sermón del viernes
es como si no hubiera asistido a tal oración!"[6]
7.

Orar dos rakas al entrar a la mezquita antes de sentarse

Si llega a la mezquita temprano, debe orar dos rakas antes de sentarse. Si llega
mientras el Imam está impartiendo el sermón, también deben rezar estos dos rakas, pero
de forma rápida. El Profeta dijo: "Si alguien entra a la mezquita el viernes mientras
el Imam está impartiendo el jutbah, debe realizar dos rakas y hacerlo brevemente"
[7].
8.

No comprar ni vender una vez que se haya hecho el adhan

Esta prohibición está basada en el Corán mismo:
"... ¡Creyentes! Cuando sea realizado el llamado a la oración del día
viernes, acudan al recuerdo de Dios y abandonen el comercio, es lo
mejor para ustedes. ¡Si supieran!" (Corán 62:9).
9. La oración del viernes consiste en dos rakas que son realizados después del sermón detrás
del Imam. Quien se pierda esta oración debe rezar los cuatro rakas de la oración regular del
Dhuhur.
10. Usted puede orar dos o cuatro rakas de oración sunnah (recomendada) después de la oración
del viernes.

Realizar arreglos con el empleador para tener un tiempo
libre para el Salat ul Yumuah
Muchos musulmanes sacan tiempo de sus negocios, sus estudios o sus trabajos para
asistir a la oración del viernes. La oración del viernes es una obligación religiosa, y un
musulmán nuevo debe hablar en su escuela o con su empleador para que se le conceda
tiempo para asistir a ella; podría tal vez reponer las horas perdidas trabajando tiempo
extra durante la semana o quedándose hasta más tarde los viernes[8].

Notas de pie:

[1] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.
[2] Baihaqi.
[3] Sahih Muslim.
[4] Muwatta.
La oracion del viernes (parte&nbsp; 2 de 2)

3 of 4

www.NewMuslims.com

[5] Sahih Muslim.
[6] Abu Dawud.
[7] Sahih Muslim.
[8] Para solicitar un consejo legal sobre este asunto, comuníquese con los centros islámicos
reconocidos en su país o con las entidades gubernamentales encargadas de asuntos sobre
discriminación y leyes laborales.
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