
1www.newmuslimacademy.es LAS FESTIVIDADES, MI FAMILIA Y YO

LAS FESTIVIDADES, 
MI FAMILIA Y YO

6 sugerencias para los nuevos musulmanes durante los días festivos
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Es verdad, durante las festividades la situación puede ser rara y hasta 
conflictiva, pero eso es lo que le da un poco de sabor a la vida.

Probablemente tengas muchas preguntas sobre lo que se puede y no se 
puede hacer en estas épocas del año, y no encontrarás las respuestas en 

este libro virtual.

¿Por qué?

Entendemos que para cada nuevo musulmán existe una dinámica familiar 
única. Como el Islam trata tanto temas específicos como generales, sería

incorrecto ofrecer una respuesta genérica. Por esa razón, te recomendamos 
ponerte en contacto con la New Muslim Academy mediante correo 

electrónico: helpdesk@newmuslimacademy.org para obtener información
 personalizada relacionada con cada caso.

Lo que encontrarás en este libro virtual son sugerencias para hacer que las
 festividades sean más fáciles de sobrellevar y menos incomodas para ti y 

para tu familia.
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1
Los centros comerciales están llenos de clientes, los niños están 
emocionados, los regalos se acumulan (y las cuentas de las tarjetas 
de crédito son asombrosas).

Es verdad, puede que te resulte incómodo saltarte la tradición este 
año. Incluso puede que haya una expectativa implícita de que tú 
darás y recibirás regalos.

Para ayudar a aliviar esta presión, ve consolidando tu “crédito de 
regalos” durante todo el año.

El Mensajero Muhammad dijo: “Dense regalos y se amarán los unos 
a los otros”.

Dar regalos es, en realidad, una práctica musulmana que se 
alienta - una práctica que se debe mantener durante todo el año -, 
sin ninguna otra razón que no sea aumentar los lazos de cariño entre 
amigos y familiares.

Así que cuando consolidas este “crédito de regalos”, y llegan los días 
festivos, no debes sentirte presionado a participar en una tradición 
navideña.

LA ALEGRÍA DE 
DAR REGALOS
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Si tu familia está acostumbrada a verte solo en ocasiones especiales, 
entonces visítalos con más frecuencia durante todo el año.

Y si esta ya es tu costumbre, entonces organiza eventos o reuniones 
familiares en fechas aleatorias del año como si se tratase de una 
ocasión especial.

Haz esto sin ninguna otra razón más que el deseo de reforzar los 
lazos familiares, pasar tiempo de calidad con ellos y agasajarlos 
invitándoles a pasar un día especial.

Esto aliviará la presión que se ejerce sobre ti durante los días festivos 
para que participes en las tradiciones religiosas.

El Mensajero Muhammad dijo: “Mantener buenas relaciones con 
tus familiares fomenta el afecto entre parientes, aumenta la rique-
za y extiende el tiempo de vida”.

2 LA ALEGRÍA DEL 
ENCUENTRO FAMILIAR
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3 LA ALEGRÍA DE 
APRENDER

Si vienes de una familia religiosa, puede que sientan que has 
“abandonado y faltado al respeto a Jesús”.

A lo largo del año, encuentra oportunidades para compartir el 
respeto y el amor que los musulmanes tenemos por Jesús, cómo el 
Corán honra a Jesús y a María, y cómo la enseñanza de la historia de 
ambos es muy frecuente entre los musulmanes.

El Mensajero Muhammad dijo: “Tanto en esta vida como en la otra, 
yo soy la persona más cercana a Jesús, hijo de María, de entre toda 
la humanidad. Los profetas son hermanos en la fe que tienen 
diferentes madres. Su religión es una y no hubo ningún Mensajero 
entre nosotros (entre Jesús y yo)”.
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4 LA ALEGRÍA DE 
SERVIR

En esta época del año, las familias piensan más en los necesitados. 
Como resultado, las donaciones y los voluntariados aumentan 
considerablemente.

Tú y tu familia, durante los días festivos y a lo largo del año, 
pónganse al servicio de los demás. No hay nada más sano que
traer alegría a aquellos que la necesitan.

Visita refugios, ayuda en comedores sociales, distribuye paquetes de 
ayuda con productos de primera necesidad o recauda fondos para 
organizaciones benéficas.

El Mensajero Muhammad dijo: “A quien facilita los asuntos de una 
persona necesitada, Dios le facilitará sus asuntos en este mundo y 
en la otra vida”.
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A lo largo del año, dedícale un esfuerzo extra a tu familia.

Sorpréndelos con regalos en momentos inesperados. Vale la pena 
mencionar aquí, que el Mensajero Muhammad designó dos días festivos 
(Eids) de celebración: el día del sacrificio (Eid al Adha) y el día del final del 

ayuno (Eid al Fitr). Debes compartir estos días con tu familia también.

Pasa más tiempo de calidad con ellos y, cuando surja la oportunidad, 
comparte con ellos el conocimiento que estas aprendiendo en este tu nuevo 

camino.

Permíteles que compartan tu crecimiento sin ser pretensioso o sermoneador. 
Permíteles ver los frutos de tu Islam en las acciones que tomas dedicadas a 
tener una mejor relación con ellos y a aliviar las necesidades de los demás.

Te deseamos lo mejor... durante todo el año.

TODO EL AÑO


