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Boletín Oficial de la Comunidad Musulmana Ahmadía de EE.UU.– Edición especial sobre la visita de Hazur a USA 

Después de recitar 
el Tashahhud, 
Ta'awwuz y Surah 
Al-Fatihah, Hazrat 
Khalifatul Masih V 
(aba) dijo:  
 “Debido al 
anuncio del nuevo 
año de Tehrik-e-
Jadeed el viernes 
pasado, no mencioné mi reciente viaje 
a Estados Unidos y Guatemala. Por la 
Gracia de Al-lah el Exaltado, tales 
giras tienen efectos muy positivos. 
Los tres beneficios principales son 
que, en primer lugar, puedo conocer 
intelectuales y personas influyentes de 
tales países a través de audiencias y 
ceremonias de inauguración o recep-
ciones, etc. En segundo lugar, se da a 
conocer a la gente las verdaderas en-
señanzas del Islam y del Ahmadía a 
través de la cobertura en los medios de 
estos eventos. El tercer beneficio im-
portante es que se establece un contac-
to personal y un vínculo con los 
miembros de la Comunidad. Esto a su 
vez incrementa su fe y sinceridad y se 
fortalece la relación de amor y her-
mandad. El contacto personal del Jali-
fa con los miembros de la Comunidad 
y el encuentro mutuo produce un cam-
bio importante. 
 Por la Gracia de Al-lah el Exalta-
do, durante la gira por América, tuve 
la oportunidad de inaugurar tres mez-
quitas. Que Dios el Exaltado siempre 
mantenga estas mezquitas llenas de 
adoradores y que Él continúe aumen-
tando la sinceridad y la lealtad de los 
miembros de la Comunidad. 
 Durante este viaje, un gran número 
de áhmadis pakistaníes de Estados 
Unidos había llegado allí en busca de 
asilo o como refugiados. Habían veni-
do desde Malasia, Tailandia, Sri Lan-
ka y Nepal tras atravesar circunstan-
cias muy difíciles. Que Al-lah Todo-
poderoso les ayude a conseguir pros-
peridad y riqueza, siempre que den 

prioridad a su fe sobre el mundo y no se 
sumerjan en el encanto de este mundo. 
 Narraré ahora algunos incidentes 
relacionados con la gira. Los líderes polí-
ticos estadounidenses, la academia y el 
público en general aceptan gustosamente 
un buen consejo; escuchan abiertamente 
y acogen los mensajes positivos. No se 
les ha transmitido adecuadamente las 
verdaderas enseñanzas del Islam. Aque-
llos que han recibido el mensaje correc-
to, es decir, los que tienen vínculos estre-
chos con la Comunidad, tienen una per-
cepción positiva del Islam. Por lo tanto, 
es nuestro deber difundir la verdadera 
enseñanza del Islam en América, así co-
mo también en el resto del mundo con 
nuestros esfuerzos y de la forma correc-
ta. También presentaré las impresiones 
de algunos de los invitados que conocí 
durante mi visita a Estados Unidos. 
 El honorable Dwight Evans, miem-
bro del Congreso de los Estados Unidos, 
asistió a la inauguración de la Mezquita 
Baitul Afiyat en Filadelfia. De una ma-
nera muy positiva, me dijo: “Le doy la 
bienvenida a esta gran ciudad, la ciudad 
del amor fraternal. En nombre de Fila-
delfia y en nombre de la administración, 
me gustaría decirle a su comunidad de 
musulmanes que su mensaje de paz tiene 
buena aceptación aquí ". Además, dijo:" 
Algunos estadounidenses han expresado 
sus opiniones en contra del Islam en los 
últimos años ". “Sin embargo”—dijo— 
"me gustaría decirles que la mayoría aquí 
les da la bienvenida. Le respaldamos y 
nos oponemos al odio, el prejuicio y el 
terrorismo ". Expresando sus sentimien-
tos, dijo además: "Usted ha dado un 

mensaje extremada-
mente maravilloso 
para establecer la 
paz. Es lamentable 
que estemos atrave-
sando un período 
oscuro en los Esta-
dos Unidos y este 
mensaje es de gran 
excelencia en ese 

período. Esto demuestra la gran impor-
tancia de la comunidad musulmana no 
solo en Estados Unidos, sino en todo el 
mundo ". Además, dijo: “Necesitamos 
esperanza y paz para el futuro". Filadel-
fia se distingue especialmente por la 
libertad religiosa”. Por cierto, Filadelfia 
es famosa por haberse creado un tratado 
para la libertad religiosa, que permite la 
permanencia de  todas las religiones. 
Dijo: "Esto es importante y esta área 
será excelente para tu mezquita". 
 Una dama palestina musulmana, que 
también asistió [al evento], dijo: “Su 
mensaje fue muy importante. Pertenezco 
a un pequeño pueblo de Palestina. Hoy 
tuve la oportunidad de atestiguar las 
verdaderas enseñanzas que aprendí en 
mi infancia a través de su dirección. 
Este es el verdadero Islam que se había 
mencionado. Sea cual fuere la secta a la 
que pertenezcamos, es nuestra obliga-
ción unirnos y trabajar por la paz”. Ade-
más, dijo: “Usted ha representado verda-
deramente a todas las comunidades mu-
sulmanas”. Esta es la opinión de estas 
personas de naturaleza pura. Sin embar-
go, otros musulmanes también deben 
darse cuenta de que  la Yamaat Ahmadía 
es la que representa verdaderamente al 
Islam. Una mujer expresó sus sentimien-
tos diciendo: “Cuando dijiste que te se-
caríamos las lágrimas, ¿cuántas personas 
hay que puedan decir realmente esto? 
Esto fue tan magnífico que no pude con-
trolar mis emociones. Para transmitir un 
mensaje, no es preciso pronunciar un 
discurso apasionado, y usted dio el men-
saje de un modo muy cariñoso. "Yo ha-
bía dicho que siempre estamos dispues-
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tos a ayudar a los pobres y que si al-
guien padece cualquier dolor, somos 
quienes enjugarán sus lágrimas. 
 También se inauguró la mezquita 
de Baltimore, que se llamaba Bautus 
Samad. Anteriormente era una iglesia, 
que se compró, renovó y transformó en 
mezquita. Por casualidad, este edificio 
estaba situado en un 99,9% en direc-
ción a la Qibla (la Ka’aba). En este 
sentido no hubo necesidad de hacer 
cambios drásticos. Al no mencionar 
mucha información de la mezquita allí, 
presentaré ahora algunos detalles. El 
costo de esta mezquita ascendió a dos 
millones de dólares. Tiene salas de 
oración separadas para hombres y mu-
jeres, en las que 400 personas pueden 
ofrecer sus oraciones. Aparte de ello, 
hay oficinas, una biblioteca, aulas, una 
cocina comercial, un comedor, etc. 
Está situada en la autopista donde pasa 
un promedio de 45,000 automóviles 
diariamente.  
 La alcaldesa de Baltimore también 
asistió a la recepción. Dijo: "Usted 
habló sobre el tema de la paz. Este es 
el mensaje que hoy necesitamos, no 
solo en nuestra ciudad, en nuestro esta-
do o en los Estados Unidos, sino que se 
necesita desesperadamente en todo el 
mundo. Creo que todos deben escuchar 
este mensaje. Si lo escuchamos, llega-
remos a comprender que la única solu-
ción a los problemas en el mundo es la 
paz y aprenderemos a amarnos unos a 
otros”.  
 Un sacerdote llamado Padre Jo que 
se hallaba presente dijo:" Durante su 
discurso estuve de acuerdo con todo 
porque he estado muchas veces en la 
mezquita áhmadi de Baltimore y digo 
con seguridad que todo lo que ha di-
cho, es decir, la discordia y los conflic-
tos, lo he presenciado con mis propios 
ojos durante los últimos años en las 
otras mezquitas. Esta mezquita está 
abierta a toda la comunidad y he estado 
varias veces en las oraciones del vier-
nes. Soy testigo de que todo esto se ha 
puesto en práctica y me complace mu-
cho escuchar esto. Aquí se han congre-
gado personas de diferentes religiones 
que hablan de la paz. Esto es lo que 
necesitamos, no solo aquí en esta ciu-
dad sino en todo el mundo". 

 Después, el 3 de noviembre tuvo 
lugar la inauguración de la Mezquita 
de Masrur en Virginia, que también 
era una iglesia anteriormente. El área 
total del terreno es de 17.6 acres y se 
compró por 5 millones de  [US] dóla-
res. Además, se gastaron 75,000 dóla-
res en pequeños cambios y renovacio-
nes, etc. Este edificio también se en-
cuentra en la misma dirección que la 
Qibla. El área total cubierta es de 
22,403 pies cuadrados. Hay salas sepa-
radas para hombres y mujeres, en las 
que pueden ofrecer oraciones 650 per-
sonas. Aparte de esto, cuenta con once 
salas que se utilizarán como oficinas. 
También hay una biblioteca, una sala 
de conferencias y una cocina comer-
cial.  
 En esta recepción, un invitado lla-
mado Corey Stewart, un candidato 
republicano para las elecciones estata-
les, dijo: “El discurso fue encantador y 
lleno de sabiduría. Tanto el mundo 
como los Estados Unidos deben escu-
char atentamente el mensaje: "Amor 
para todos, Odio hacia nadie" e inten-
tar actuar en consecuencia, especial-
mente en estos días en que la situación 
del mundo está empeorando. "s extre-
madamente vital defender la libertad 
de religión, por lo que esta mezquita 
es un símbolo de orgullo para nosotros 
porque su comunidad realiza diversos 
servicios para nuestro país". 
 Aparte de las inauguraciones de 
mezquitas, muchas personas saben que 
se inauguró un hospital en Guatemala 
bajo Humanity First. También hubo 
una ceremonia de apertura a la que 
asistieron muchos políticos. Se encon-
traba allí una señora miembro del par-
lamento, que también ha venido en dos 
ocasiones al Yalsa Salana del Reino 
Unido,  y también vino al aeropuerto 
para darme la bienvenida. Habló muy 
bien sobre el hospital y agradeció que 
la comunidad abriera un hospital en su 
país. También dijo que el Yamaat se 
esfuerza por fomentar el amor y la 
unidad entre las comunidades. El nom-
bre del diputado honorable no está 
escrito aquí.”  
 Huzur (aba) narró muchos casos 
que inspiran fe. Dijo “Muchos otros 
hombres y mujeres recorrieron gran-

des distancias en Guatemala y mostraron 
una gran sinceridad y lealtad. Que Al-lah 
les ayude a todos a aumentar su lealtad y 
sinceridad y les convierta en verdaderos 
áhmadis. 
 En cuanto a la cobertura de los me-
dios, por la Gracia de Al-lah, el equipo 
de medios de comunicación de Estados 
Unidos EE.UU. [de la Comunidad] tra-
bajó arduamente en este sentido y esta-
blecieron buenos contactos. Aunque se 
han realizado en la actualidad ciertos 
cambios en el equipo de medios, sin em-
bargo, el equipo anterior también trabajó 
bien. En Estados Unidos, nuestro mensa-
je llegó a más de 2.869 millones de per-
sonas a través de la televisión. A través 
de la cobertura de radio, nuestro mensaje 
llegó a más de 5.398 millones de perso-
nas. A través de plataformas digitales; 
sitios web y redes sociales, la cobertura 
llegó a aproximadamente 2 millones de 
personas. En cuanto a la cobertura perio-
dística, se escribieron 45 artículos sobre 
mi visita. Los periódicos destacados fue-
ron: The Baltimore Sun, The Philadel-
phia Inquirer, Religion News Service y 
Houston Chronicles. A través de todos 
estos medios, se dice que nuestro mensa-
je llegó a más de 10 millones de perso-
nas.  
 También hubo una buena cobertura 
mediática en Guatemala. El periódico 
nacional de Guatemala, Prensa Libre, 
imprime 130.000 copias diariamente, que 
leen más de 4 millones de personas. Di-
versos canales de radio nacionales tam-
bién transmitieron varios informes al 
respecto. Se estima que en todos los paí-
ses de América Latina, a través de diver-
sos informes de prensa, medios impresos 
y canales de televisión, el mensaje del 
Islam llegó a aproximadamente 32 millo-
nes de personas debido a la apertura del 
Hospital Nasir. También la cobertura de 
las redes sociales a través de diferentes 
plataformas como Twitter, Instagram y 
YouTube, llegó a aproximadamente 2.3 
millones de personas. Por la gracia de Al
-lah, el Todopoderoso, el viaje en general 
fue muy bendito y tuvo mucho éxito. 
Que Al-lah el Todopoderoso nos ayude a 
disfrutar también de los objetivos piado-
sos de este viaje en el futuro.” 

	
Gira	de	Estados	Unidos	y	Guatemala	

Sermón del Viernes del 16 de Noviembre de 2018 



 
 
Boletín Ahmadía  USA                           3                  Noviembre-Diciembre, 2018 

 
Comunidad Musulmana Ahmadía de México 

Imam Noman Rana  
Tel. móvil: 52 1 999 129 4594. Tel. de la Misión: 52 1 999 924 2222.  

Dirección: Calle 66 No. 453A X 51, Centro, Mérida, CP 97000 México  
Email: Merida@IslamEsPaz.org  -  Página web: IslamEsPaz.org   

 Twitter:@elislam_merida - Facebook: Comunidad Musulmana Ahmadía de México  
1-800-WHY-ISLAM 

Inauguración	del	Hospital	Nasir	de	Guatemala	

 

 

 El 23 de octubre de 2018, el Jefe 
Mundial de la Comunidad Musulmana 
Ahmadía, el Quinto Khalifa, Su Santi-
dad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad pro-
nunció el discurso de apertura en una 
recepción especial celebrada para con-
memorar la inauguración histórica del 
Hospital Nasir, un proyecto humanita-
rio a gran escala de Humanity First, 
una organización benéfica internacio-
nal establecida por la Comunidad Mu-
sulmana Ahmadía. Unos ochocientos 
dignatarios e invitados, en representa-
ción de veinte países, asistieron a la 
recepción que tuvo lugar en el hospital, 
ubicado en Sacatepéquez, Guatemala. 
 En su discurso, Su Santidad enfati-
zó las enseñanzas del Islam de servir a 
la humanidad, al margen de su fe, casta 
o color, y describió las razones por las 
que se había construido el hospital. 
 Su Santidad dijo que el evento mar-
có una ocasión extremadamente impor-
tante e histórica en la historia de la 
Comunidad Musulmana Ahmadía 
cuando Humanity First lanzó su primer 
hospital en las Américas.  
 Hazur dijo: "Este hospital ha sido 
construido con un solo propósito que 
es, simplemente,  servir a la humanidad 
brindando atención médica de alta cali-
dad a la gente de esta nación".   
 Su Santidad dijo que la Comunidad 

Musulmana Ahmadía siempre estaba a 
la vanguardia en el  servicio a la huma-
nidad" y con este espíritu se construyó 
el Hospital Nasir. 
 Su Santidad dijo que la Comunidad 
Musulmana Ahmadía había construido 
muchas escuelas y hospitales en África, 
donde la mayoría de los pacientes y 
estudiantes no eran musulmanes. 
 Al margen de los servicios humani-
tarios que la Comunidad Musulmana 
Ahmadía o Humanity First ofrecieron, 
se brindaron independientemente de las 
creencias religiosas, el origen étnico o 
el origen de la persona. 
 Dijo que la única motivación de la 
Comunidad Musulmana Ahmadía era 
aliviar el sufrimiento de la humanidad 
basado en las enseñanzas del Islam: 
"No buscamos elogios ni recompensa 
por nuestros esfuerzos humanitarios 
porque simplemente hacemos lo que 
nuestra religión nos enseña a hacer". 
 Su Santidad citó algunos versículos 
del Sagrado Corán que prescriben a los 
musulmanes mostrar bondad y benevo-
lencia hacia toda la creación de Dios. 
Dijo: “Mi propósito al compartir estas 
citas del Corán es que todos sepan que 
el Islam no es lo que se describe por lo 
generales los medios de comunicación. 
No es una religión de extremismo, vio-
lencia o terrorismo. Más bien, es una 

religión de amor, compasión y toleran-
cia. Es una religión que considera el ser-
vicio a la humanidad como obligación 
fundamental impuesta a sus seguidores”.  
 Su Santidad dijo que el Fundador de 
la Comunidad Musulmana Ahmadía, Su 
Santidad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 
el Mesías Prometido (la paz sea con él), 
hizo mucho hincapié en las enseñanzas 
humanitarias del Islam. 
 Su Santidad dijo que, según la ense-
ñanza islámica, el Hospital Nasir se ha-
bía construido exclusivamente para ser-
vir al pueblo de Guatemala y no con 
fines de lucro ni para obtener una publi-
cidad favorable. 
 Su Santidad aclaró que los fondos 
recaudados por el hospital se utilizarían 
para servir a la comunidad local y para 
proporcionar tratamiento subsidiado o 
gratuito a los necesitados y que no se 
enviaría un centavo al extranjero. Dijo: 
“Rezo para que se convierta en una insti-
tución sobresaliente conocida por su alto 
calibre y, sobre todo, por su incansable 
compromiso de ayudar a los miembros 
más vulnerables de la sociedad ".  
 Finalmente oró para que el servicio a 
la humanidad eche raíces permanentes 
en la sociedad para proteger nuestro fu-
turo y dejar un mundo mejor en el que 
vivan  nuestros hijos y las siguientes 
generaciones. 
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LANZAMIENTO	DE	REVIEW	OF	RELIGIONS	EN	ESPAÑOL	

Su Santidad, líder mundial de la Comunidad Musulmana 
Ahmadía, realizó el lanzamiento oficial de la edición espa-
ñola de la revista The Review of Religions, en Guatemala.  
Al final de la inauguración del hospital Nasir, Su Santidad 
realizó el lanzamiento oficial de la nueva edición en español 
de The Review of Religions. 
 Review of Religions es una revista iniciada por Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as), quien declaró ser el Mesías 
Prometido, el Imam Mahdi y el Reformador Prometido, 
cuyo advenimiento en los últimos días había sido profetiza-
do por las principales religiones. Hazrat Mirza Ghulam Ah-
mad (as) inició esta revista en 1902. Tenía una visión única 
para difundir el islam, el auténtico islam, a la gente de Occi-
dente, con el fin de eliminar los conceptos erróneos de tal 
religión. Dijo que había sido enviado para restablecer sus 
enseñanzas originales y que esta revista sería uno de los me-
dios para lograrlo. Durante muchos años escribió artículos 
para esta revista, en la cual daba a conocer la publicación de 
sus nuevos libros, publicaba sus numerosas profecías y 
anunciaba sus múltiples revelaciones. En aquel primer 
período, The Review of Religions alcanzó una fama sin prec-
edents y se mencionaba frecuentemente en los periódicos, 
revistas y por los ilustrados de Occidente  
 El año pasado Su Santidad, tras lanzar de forma oficial 
las ediciones alemana y francesa de la revista The Review of 
Religions, dijo: “En el futuro deberá  crearse también una 
edición en español, ya que hay 40 millones de personas en 
España y más de 400 millones en Estados Unidos y en Amé-
rica del Sur que también hablan español.” 
 Su Santidad nombró a Tarik Ata, de Córdoba (España), 
como editor jefe de la nueva edición en español, y a María 
Isabel Losa Serna, originaria de España, pero residente en el 
Reino Unido, como editora adjunta. Además nombró a Faiz 
Ahmad, residente en Guatemala, como coordinador de Lati-
noamérica. 
 Su Santidad decidió que el lanzamiento oficial de la edi-

ción en español se realizaría en Guatemala durante la inaugu-
ración del Hospital Nasir, construido por la ONG Humanity 
First. 
 Su Santidad sugirió que la primera edición debería tratar 
sobre el servicio a la humanidad, noción presente en el islam, 
creando así un enlace directo con la apertura del hospital. 
Para ello, el nuevo equipo de la edición en español de The 
Review of Religions trabajó estrechamente con el equipo 
central sobre su contenido y diseño, así como para la creación 
de la página web y de Facebook. 
 Tarik Ata, el nuevo editor jefe de la edición en español, 
dijo: “El hecho de que la edición en español de The Review of 
Religions haya sido lanzada por Su Santidad en su primera 
visita a América Central, es sin duda una bendición para el 
mundo de habla hispana. Con la voluntad de Dios, este hito 
marcará el comienzo de un proyecto que ayudará a promover 
significativamente las auténticas enseñanzas del Islam en el 
mundo hispano y, tal y como Su Santidad nos mencionó an-
tes del lanzamiento, cumplirá la visión que el Mesías Prome-
tido (as) tuvo para esta revista.” 
 Marisa Losa, editora adjunta de la edición en español, 
dijo: “Como conversa española, es una noticia extraordinaria 
el poder tener disponible en español esta bendita revista fun-
dada por el Mesías Prometido (as), el Reformador del islam. 
Sin duda, esto beneficiará a muchas personas en todo el mun-
do y les acercará a las verdaderas enseñanzas del islam y, 
además, ayudará a eliminar muchos de los conceptos erró-
neos existentes sobre el islam en muchos países de habla his-
pana. Me siento privilegiada de trabajar y ser parte de este 
proyecto y servir a nuestro Califa, al Islam y a ayudar a pro-
mover esta bendita tarea, ahora, en todo el mundo hispano.” 
 Tras finalizar el discurso histórico con motivo de la inau-
guración del hospital Nasir, Su Santidad se dirigió a la carpa 
donde tendría lugar el lanzamiento oficial de la revista en 
español. Para ello se había preparado un área especial, donde 
Su Santidad se dispondría a presionar el botón del lanzamien-
to de la página web de The Review of Religions en español. 
María Losa, la editora adjunta, a su vez tenía una de las edi-
ciones impresas adornada con un lazo de regalo azul, para 
ofrecérsela a Su Santidad. Tarik Ata y Faiz Ahmad también 
estaban presentes. 
 Su Santidad, tras recitar una oración en voz baja, final-
mente, presionó el botón teniendo lugar el lanzamiento ofi-
cial. 
 Este es ciertamente el comienzo de algo muy especial e 
histórico. Ésta fue la visión de Su Santidad, Mirza Masrur 
Ahmad, líder Mundial de la Comunidad Musulmana Ahma-
día, con el único fin de continuar promoviendo el mensaje en 
los países de habla hispana, así como los objetivos marcados 
por Su Santidad Mirza Ghulam Ahmad, el Mesías Prometido 
e Imam Mahdi (as). 


	29688 Gazette Cover (2)
	29688 Gazette Inside Pages (1)

