
Celebrando Ramadán 
 

La historia de Ramadán 

 

Ramadán, es una fiesta celebrada por gente que 

practica la religión del Islam. Islam, es la segunda 

religión con más seguidores hoy en día. Los que 

practican esta religión son llamados Musulmanes. 

Ellos siguen las escrituras de su libro llamado El 

Corán (Qu’ran). 

 

La fecha del Ramadán se estima por el calendario 

lunar. El Ramadán, puede ocurrir en cualquier 

momento entre Noviembre y Febrero. El Ramadán 

es la fiesta más importante en todo el año para los 

musulmanes. Es la primera vez que el mensaje del 

Corán fue revelado a Mahoma sobre 600 años D.C. 

El es el profeta o mensajero del islam. 

 

La celebración del Ramadán 

 

El Ramadán es una fiesta de un mes de duración. 

Gritos de " Ramadán Mubarak!" empiezan el mes de 

Ramadán. Esto significa, " Ten un bendecido y feliz 

Ramadán!"  Durante este tiempo, los Musulmanes, 

no comen durante las horas de luz. Es un tiempo de 



ser adoración y pasar tiempo con la familia. Cuando 

el sol empieza a ocultarse, el ayuno se rompe. La 

gran comida de la tarde es llamada Iftar. La gente 

se reúne con los miembros familiares y comen tarde 

a la noche. 

 

Una tradición de Ramadán 

Durante Ramadán, la gente solo come en la noche 

o antes de que salga el sol. Ellos comen dátiles y 

pan en el desayuno. Ellos comen estofados y 

vegetales en la cena. Galletas y pasteles son 

también comidos durante la cena. Usa esta receta 

para preparar galletas Khatai. 

 

Galletas Khatai 

Ingredientes: 

1 1/2 tazas de harina blanca 

1 taza de azúcar 

1/2 taza de aceite de maíz 

1 cucharada sopera de cardamom aplastado 

Finalmente pistachos molidos 

 

Primero precalienta el horno a 350 grados. Aplasta 

el cardamomo. 

Mezcla el cardamomo con harina blanca y la azúcar. 

Después añade el aceite de maíz y mézclalo bien. 

Moldea pequeñas piezas de la masa en  forma de 



bolas de 5cm. Coloca las bolas en la bandeja de 

galletas. Horñealas por 15 minutos o hasta que 

estén doradas. Finalmente espolvorea los pistachos 

molidos sobre las galletas mientras siguen calientes. 

Déjalas enfriar antes de comer. 

 

 El Corán (Qu’ran): el libro sagrado islámico, que 

se cree que es la palabra de Dios como dictada 

a Mahoma por el arcángel Gabriel y escrito en 

árabe. 

 Iftar (if-tar): La cena después que baja el sol y 

se come durante Ramadán. 

 cardamom (car-da-mom): las semillas 

aromáticas de una planta de la familia del 

jengibre, utilizado como especia y también 

medicinalmente. 
 

Translated by Ignacio Gorrochategui, FHS USD 484.  

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 
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Celebrating 

Ramadan 

Celebrando 

Ramadán 

The Story of 

Ramadan 

La historia de 

Ramadán 

Ramadan is a 

holiday 

celebrated by 

people who 

practice the 

religion of Islam. 

Ramadán, es 

una fiesta 

celebrada por 

gente que 

practica la 

religión del 

Islam. 

Islam is the 

second-largest 

religion in the 

world today. 

Islam, es la 

segunda religión 

con más 

seguidores hoy 

en día. 

The people who 

practice this 

religion are 

called Muslims. 

Los que 

practican esta 

religión son 

llamados 

Musulmanes. 

They follow the 

writings of their 

holy book called 

the Qur’an. 

Ellos siguen las 

escrituras de su 

libro llamado El 

Corán (Qu’ran). 

The date of 

Ramadan is set 

by the lunar 

calendar. 

La fecha del 

Ramadán se 

estima por el 

calendario lunar. 

Ramadan can fall 

anywhere between 

November and 

February. 

El Ramadán, 

puede ocurrir en 

cualquier 

momento entre 

Noviembre y 

Febrero. 

Ramadan is the 

most holy time 

of the year for 

Muslims. 

El Ramadán es 

la fiesta más 

importante en 

todo el año para 

los musulmanes. 

It is the time when 

the message of 

the Qur’an was 

first revealed to 

Muhammad, 

around 600 A.D. 

Es la primera 

vez que el 

mensaje del 

Corán fue 

revelado a 

Mahoma sobre 

600 años D.C. 

He is the 

prophet or 

messenger of 

Islam. 

El es el profeta o 

mensajero del 

islam. 

The Celebration of 

Ramadan 

La celebración 

del Ramadán 

Ramadan is a 

month-long 

celebration. 

El Ramadán es 

una fiesta de un 

mes de 

duración. 

Shouts of 

“Ramadan 

Mubarak!” start the 

month of 

Ramadan. 

Gritos de " 

Ramadán 

Mubarak!"  

empiezan el 

mes de 

Ramadán. 
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This means, 

“Have a blessed 

and happy 

Ramadan!” 

Esto significa, " 

Ten un 

bendecido y feliz 

Ramadán!"   

During this time, 

Muslims do not eat 

during daylight 

hours. 

Durante este 

tiempo, los 

Musulmanes, no 

comen durante 

las horas de luz. 

It is a time of 

worship and 

spending time 

with family. 

Es un tiempo de 

ser adoración y 

pasar tiempo 

con la familia. 

As the sun begins 

to set, the fast is 

broken. 

Cuando el sol 

empieza a 

ocultarse, el 

ayuno se rompe. 

The big evening 

meal is called 

Iftar. 

La gran comida 

de la tarde es 

llamada Iftar. 

People visit with 

family members 

and eat late into 

the night. 

La gente se 

reúne con los 

miembros 

familiares y 

comen tarde a la 

noche. 

A Ramadan 

Tradition 

Una tradición de 

Ramadán 

During Ramadan, 

people eat only at 

night or before the 

sun rises. 

Durante 

Ramadán, la 

gente solo come 

en la noche o 

antes de que 

salga el sol. 

They eat dates 

and bread for 

breakfast. 

Ellos comen 

dátiles y pan en 

el desayuno. 

They eat stews 

and vegetables for 

dinner. 

Ellos comen 

estofados y 

vegetales en la 

cena. 

Cookies and 

cakes are also 

eaten at night. 

Galletas y 

pasteles son 

también 

comidos durante 

la cena. 

Use this recipe to 

make Khatai 

Cookies. 

Usa esta receta 

para preparar 

galletas Khatai. 

Khatai Cookies Galletas Khatai Ingredients: Ingredientes: 

1 1/2 cups white 

flour 

1 1/2 tazas de 

harina blanca 

1 cup sugar 1 taza de azúcar 

½ cup corn oil ½  taza de 

aceite de maíz 

1 tablespoon 

crushed 

cardamom 

1 cucharada 

sopera de 

cardamom 

aplastado 
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Finely ground 

pistachios 

Finalmente 

pistachos 

molidos 

First preheat the 

oven to 350 

degrees. 

Primero 

precalienta el 

horno a 350 

grados. 

Crush the 

cardamom. 

Aplasta el 

cardamomo. 

Mix the cardamom 

with the white flour 

and sugar. 

Mezcla el 

cardamomo con 

harina blanca y 

la azúcar. 

Then add the 

corn oil and mix 

well. 

Después añade 

el aceite de 

maíz y mézclalo 

bien. 

Roll small pieces 

of the dough into 

2-inch round balls. 

Moldea 

pequeñas 

piezas de la 

masa en  forma 

de bolas de 

5cm. 

Place the balls 

on the cookie 

sheet. 

Coloca las bolas 

en la bandeja de 

galletas. 

Cook for 15 

minutes or until 

the cookies are 

light brown. 

Horñealas por 

15 minutos o 

hasta que estén 

doradas. 

Sprinkle finely 

ground 

pistachios on 

top of the 

cookies while 

they are still hot. 

Finalmente 

espolvorea los 

pistachos 

molidos sobre 

las galletas 

mientras siguen 

calientes. 

Let them cool 

before eating. 

Déjalas enfriar 

antes de comer. 

 

 

 


