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Campamento
Juvenil
femenino
La Comunidad Islámica de
Madrid, ha organizado el VI
Campamento Juvenil de
verano para chicas de edades
comprendidas entre 7 y 13
años, durante los días 18, 19
y 20 de julio de 2003. p/3

Campamento
Juvenil en El
Escorial
Madrid.- La Comunidad
Islámica de Madrid, ha
organizado el Campamento
Juvenil de verano en la zona
del Escorial en la Comunidad
de Madrid en los días 6, 7, 8,
9, y 10 de julio de 2003. p/3

Actividad
formativa para
la juventud
Aprovechando la presencia
del Profesor Ismael
Alkhailani, Director-
Instructor de la enseñanza
religiosa del Ministerio de
Educación en el Estado de
Qatar, durante el mes de
julio, la juventud musulmana
madrileña le pidieron que
dedicase un tiempo diario
para responder a sus
preguntas y explicar ciertas
cuestiones de interés para
todos ellos. p/3
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CONTESTACIÓN DE L REY SOBRE LA
PETICIÓN SO LICITADA POR LA UNIÓN

 
El Presidente de la Unión de Comunidades

Islámicas de España, recibió la contestación
de la Casa Real, sobre la petición solicitada
al Rey Juan Carlos respecto a la aplicación
de la Enseñanza Religiosa Islámica en los
colegios estatales. p/3 &
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Cuarta edición del libro “Oración
Islámica”

Madrid, 3 de julio de 2003

Acaba de editar la Asociación Musulmana en España,
la cuarta edición del libro “Oración Islámica” preparado y
traducido por el Dr. Walid Halawa.

Esta edición se caracteriza por corregir los errores
existentes en la última edición como aclarar unos conceptos que
confundían a los lectores que no están bien versados en la
materia.

Este libro, tiene la ventaja de citar los textos del Corán
y la suma junta al concepto; todo esto basado en el libro tan
conocido que es “Fiqh Assunna” de Sayid Sabiq, además de tener
los textos en árabe y español.

La Moral Práctica del Islam
Madrid, 5 de julio de 2003

Dentro del programa de los coloquios mensuales, que
organiza la Comunidad Islámica de Madrid en la Mezquita, fue la
conferencia pronunciada por el profesor Ismael Alkailani,
Director de la Institución Religiosa Islámica del Ministerio de
Educación del Estado de Qatar.

El ponente diserto sobre el tema dando ejemplos de la
moral práctica de la vida del Profeta (p.b.) y la de sus
compañeros, comparando estas con las que dominan en la
actualidad y criticando duramente este distanciamiento de las
enseñanzas islámicas.

Concluyó diciendo: “El Islam se ha expandido en la
tierra por la influencia del comportamiento de los musulmanes y
sus actitudes ético-morales especialmente los comerciantes, pues,
han sido ejemplo a imitar, por ello han dejado su huella en la
sociedad donde estuvieron, motivo que condujo a que abracen el
Islam y consiguientemente su expansión en toda la tierra.

Mezquita Uaqf en Badajoz

Badajoz, 25 de julio de 2003
Hoy se ha firmado el contrato de compraventa del

inmueble, sita en la calle Gurugú n° 88 de la ciudad de Badajoz,
para convertirse así, como Mezquita Uaqf en esta ciudad, abierto
a todos los musulmanes para el culto islámico, y como oasis de
convivencia y paz.

Firma el documento el Presidente de la Comunidad
Islámica de Badajoz Adel Majjar y su valor fue recabado por
benefactores y donaciones de la Mezquita Central de Madrid y
otras.

Se ha inscrito como Uaqf de la Asociación Musulmana en
España/ Badajoz.

Presentación de la Unión de
Comunidades Islámica

de España
Madrid, 30 de julio de 2003

En su reunión mensual de julio 2003 la Directiva
General aprobó la presentación de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, cuyo contenido es lo siguiente: introducción
histórica, explica el desarrollo de la Acción Islámica en España, y
la fecha de constituir la Unión como la primera federación creada
para negociar con el Estado Español para firmar el Acuerdo de
Cooperación

También presenta los objetivos a lograr tanto generales
como especiales junto con los principios que guarda la Unión a la
hora de ejecutar sus actividades, que se dividen en doce
secretarias.

Esta presentación se editará en español y en árabe,
ilustrada con fotografías que destacan las distintas fases de las
actividades que realiza la Unión.

El Acuerdo de Cooperación del Estado
con los musulmanes

Madrid, 25 de julio de 2003

El Presidente de la Unión, miembro de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, presentó
hoy un resumen de la opinión de la Unión sobre el Acuerdo de
Cooperación después de diez años de su publicación en el B.O.E.
como ley 26/92-10 noviembre en el cual vertió el resultado de la
Comisión constituida en el Congreso Islámico de España,
celebrado en Soria los días 27,28 y 29 de junio de 2003.

El Congreso Islámico en la revista
Al Raid

Bonn (Alemania), 30 de julio de 2003

Ha publicado la revista alemana mensual en lengua
árabe que edita la Casa Islámica de información con sede en
Bonn, un artículo detallado sobre el desarrollo de las distintas
actividades y personalidades de XXII Congreso Islámico español,
destacando la presencia de los representantes del Gobierno así
como los grandes partidos nacionales PSOE Y PP.

También, publicó la intervención, en el mismo
congreso, del Presidente de la Unión Riaÿ Tatary titulada “La
integración: Postura hostil” en la cual, invita a todos los
representantes de las instituciones políticas y civiles, para esta
actitud hostil, y favorecer la convivencia y la integración de la
Comunidad musulmana en la sociedad española.
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VI Campamento Juvenil
femenino

Madrid, 20 de julio de 2003
La Comunidad Islámica de Madrid, ha organizado el

VI Campamento Juvenil de verano para chicas de edades
comprendidas entre 7 y 13 años, durante los días 18, 19 y 20 de
julio de 2003.

El programa del campamento tuvo sus actividades
propias en el edificio de la Mezquita Central de Madrid,
además, tuvieron una visita al Zoológico de Madrid, y día
completo en la localidad de Rascafría provincia de Segovia
donde gozaron de la excelente naturaleza de la zona.

El campamento instruido por la hermana Um Rachid
y dos monitoras. Las participantes pasaron días de gozo y
ventajas, deseando repetir la experiencia lo antes posible.

Contestación del Rey sobre la
petición solicitada por la Unión

Madrid, 2 de julio de 2003
El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, recibió la contestación de la Casa Real, sobre la
petición solicitada al Rey Juan Carlos respecto a la aplicación
de la Enseñanza Religiosa Islámica en los colegios estatales,
en los términos siguientes:

“Muy Señor mío:
El pasado 12 de febrero tuvo entrada en esta Casa la carta que,
en nombre de la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), remitió S.M. el Rey para solicitar Su mediación con
la finalidad de que se imparta la enseñanza religiosa islámica
en los centros públicos concertados.

Tras conocer el contenido de su carta, Su Majestad dio
instrucciones a esta Secretaría General para informar de la
misma al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que
ejerce la competencia en materia de enseñanza religiosa, a fin
de conocer su criterio al respecto.

El citado Ministerio nos ha informado que, de acuerdo con lo
dispuesto en el “Convenio sobre Designación y Régimen
Económico de las personas encargadas de la enseñanza
religiosa islámica en los centros docentes públicos de
Educación Primaria y Secundaria”, de 23 de abril de 1996, la
Comisión Islámica de España debe comunicar a las
administraciones educativas competentes, con anterioridad al
comienzo de cada curso escolar, las personas idóneas para
impartir dicha enseñanza religiosa en los diferentes niveles
educativos.

En atención a que existe un procedimiento reglado para atender
la enseñanza religiosa islámica, me permito sugerirle que se
dirija al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como
organismo competente en esta materia, para plantearle
cualquier duda o sugerencia respecto a la aplicación de la
normativa vigente.

Con un cordial saludo
RICARDO DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ

Una Mezquita para Granada

Granada, 10 de julio de 2003

Se ha inaugurado en Granada, la Mezquita construida en pleno
corazón de Albaicín, junto al mirador de San Nicolás, de vistas
impresionantes a su alrededor. La Mezquita es un centro dotado
de unos jardines de libre acceso por imposición del Ayuntamiento
de Granada y un centro de estudios islámicos de tres plantas que
incluye una sala de conferencias, una biblioteca, oficinas y en el
piso superior, la vivienda del almuédano.

Invitados encabezados por el Emir del Sharjah (EAU) asistieron
al evento con muchos medios de información que transmitieron el
acto en directo a canales árabes y extranjeros.

Al día siguiente se ha celebrado la Oración del Viernes en la
propia Mezquita con la participación de tanto musulmanes
granadinos como invitados de muchos países que vinieron para
este acontecimiento.

Campamento Juvenil en el
Escorial

El Escorial (Madrid), 10 de julio de 2003
La Comunidad Islámica de Madrid, ha organizado el
Campamento Juvenil de verano en la zona del Escorial en la
Comunidad de Madrid en los días 6, 7, 8, 9, y 10 de julio de
2003.

Han participado en esta actividad los jóvenes cuyas edades
oscilan entre los 12 y 18 años, instruidos por tres jóvenes
expertos monitores.

El lema de este año fue “¿Cómo trabajamos juntos?” y de forma
práctica se ha puesto en marcha las distintas actividades
distribuidas entre todos los participantes de forma igualitaria.

Los monitores se esforzaron para que este Campamento tenga el
éxito deseado y lo lograron con nota de sobresaliente.

Actividad formativa para
la juventud

Madrid, julio 2003

Aprovechando la presencia del Profesor Ismael Alkhailani,
Director-Instructor de la enseñanza religiosa del Ministerio de
Educación en el Estado de Qatar, durante el mes de julio, la
juventud musulmana madrileña le pidieron que dedicase un
tiempo diario para responder a sus preguntas y explicar ciertas
cuestiones de interés para todos ellos.

El profesor Alkhailani, contestó favorablemente a su petición,
dedicando un día para las chicas y otro igual para los chicos.
Ambos se quedaron muy satisfechos por la atención prestada y
por el contenido tan amplio y profundo ofrecido por el Sabio
musulmán.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


08/2003  

4 Noticias del Ándalus

El invitado de la Unión, contribuyó en las actividades de la
Mezquita Central de Madrid, pues, pronunciaba los discursos
del viernes cuyos temas, trataban cuestiones de interés para la
comunidad musulmana española, y predicaciones diarias en la
propia mezquita.

También asistió al XXVII Congreso Islámico Europeo
celebrado en la ciudad alemana de Aachen, disertando sobre el
tema “El cristianismo politizado”.

Directiva General julio 2003
Madrid, julio 2003
En la reunión mensual de la Directiva General de la Unión, se
han debido los informes presentados por los distintos miembros
de la misma tomando las siguientes resoluciones:

• Aprobar la presentación general de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, que comprende a parte de
los objetivos y principios de la UCIDE los distintos campos de
actividades y una introducción histórica de su constitución.

• Aprobar el informe valorativo del XXII Congreso
Islámico de España, celebrado en Santa María de Huerta
(Soria) y dirigir sendas cartas de agradecimiento a los
responsables de la Administración y los partidos políticos junto
con los ponentes cuyas disertaciones han sido motivo directo
del éxito del congreso.

• Admisión de las solicitudes de adhesión y vinculación a
la UCIDE, de la Comunidad Islámica de Musab bin Omair de
Manresa (Barcelona) y la Comunidad Islámica de la Noguera
(Lérida).

La Enseñanza Religiosa Islámica
en Ceuta y Melilla

Madrid, 23 de julio de 2003

Se ha reunido el Presidente de la Unión Riaÿ Tatary con el
Responsable de Ceuta y Melilla en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte Pedro Arranz en su despacho en el
Ministerio.

Ambos estudiaron la necesidad de incrementar el número de
profesores de la Enseñanza Religiosa Islámica, así como
revisaron los expedientes presentados a la Comisión Islámica
de España, los que cumplen las condiciones requeridas por el
Ministerio de Educación se ha puesto en una lista en orden de
preferencia para cuando las haga falta, por parte de las
autoridades, se acude a ella para su designación.

Las migraciones y el nuevo orden
Internacional

Leganés (Madrid), 24 de julio de 2003
Leganés, ciudad abierta, como manifestación

ciudadana, destinada a expresar la solidaridad entre sus vecinos,
independientemente de su lugar de origen, a la vez que la
necesidad de estimular el recíproco conocimiento de sus distintas
culturas, ha querido integrar, junto a la fiesta, una jornada de
reflexión, especialmente destinada a quienes, a título personal, o
en función de sus tareas en Asociaciones o servicios municipales,
viven los problemas de las migraciones e intentan contribuir a
resolverlos.

Fueron invitados a este día, especialistas en este campo,
a través de dos mesas redondas, la primera bajo el título “Las
migraciones y el Nuevo Orden Internacional”, en la cual
desertaron el Presidente de la UCIDE, una ex parlamentaria de la
Asamblea de Madrid, un profesor de la Universidad de Carlos III
y la encargada del área de la mujer en la Asociación de
trabajadores inmigrantes marroquíes en España.

El Presidente de la Unión, introdujo su intervención
con “una preocupación por la radicalización manifestada en el
mundo a nivel personal, colectivos e incluso partidos políticos...
cosa que inquieta a los que trabajan a favor de la convivencia,
integración y apertura...” e hizo hincapié sobre aquellas
invitaciones que reducen el multiculturalismo a un campo
monolítico es decir “a la cultura europea occidental” marginando
cualquier otra cultura que no pertenece a este club.

Esta corriente liderada por Giovanni Sartori, no ayuda a
la postura positiva de la convivencia, más, obstaculiza el
desarrollo normal de esta en la sociedad.

Los ponentes de la mesa, contestaron a cuantas
preguntas les hicieron los asistentes en un diálogo abierto y
animado, que duró más de dos horas y media.

Edita: AME http://www.islamhispania.com correo-e: ucide@teleline.es

Distribuye: UCIDE / CIE Dirección: Anastasio Herrero 5 / Madrid 28020 Tel: 915714040

Dirige: hno.Jairodín 3ª Época Fax: 915708889

Seguimiento del incumplimiento de la ley
ÁREA DE EDUCACIÓN

Tras la ley que aprueba el Acuerdo Comisión Islámica - Estado en 1992 y el consiguiente aumento presupuestario para 1993
y años sucesivos en el área del Ministerio y Consejerías de Educación, armonizada por la LOGSE de 1990 y decretos
complementarios, la Administración central niega públicamente la existencia de profesores de Religión Islámica; la CIE se ve
obligada en el año 2000 a presentar listas oficiales de profesores aprobados también por el citado Ministerio, el cual solo
nombra 8 en Ceuta y 10 en Melilla para centros públicos de infantil/primaria, del total de los 79 aprobados en 2002.

Numerosos colegios quedan sin profesores de religión por todo el territorio nacional y en todos los niveles educativos.
Las peticiones de profesores por parte de los colegios existen y los profesores acreditados también, sin embargo la

Administración no cumple la legislación educativa, la Constitución, el derecho comunitario ni el internacional. þ
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