Noticias de

Al-Ándalus

Ý¾
Â×

â Ú

Agosto 2005

1426 Ráyab
Islam y Occidente:
diálogo y
comprensión
Madrid, 6-07-2005,GIP.Dentro de la actividades
programadas por la Unión
de Comunidades Islámicas
de España, con motivo del
XXV aniversario de la
Ley Orgánica de Libertad
Religiosa,
el
Foro
Convivencia y Libertad ha
organizado un ciclo de
conferencias
–debate
dedicado a la citada
conmemoración. p/2

VII Campamento
juvenil de Madrid

Consolidación de la organización regional
de la UCIDE
En una reunión conjunta de la Directiva General
de la Unión de Comunidades Islámicas de España
y los coordinadores regionales de la misma, con
la participación del miembro de la Comisión
Rectora de la Fundación Pluralismo y
Convivencia , celebrada en la sede central de la
Unión en la Calle Anastasio Herrero número ,5 el
domingo 28 de agosto de 2005. p/4

Madrid,28/08/2005,GIP.Se ha clausurado hoy en
Madrid
el
séptimo
campamento juvenil de las
comunidades islámicas de
Madrid,
con
la
participación de chicas
cuyas edades oscilan entre
los 10-17 años , actividad
que comenzó el viernes 26
del mes en curso. p/4

Español para los
solicitantes de la
nacionalidad
española
Madrid 30-08-2005,GIP.Los cursos se van a
desarrollar en los lugares
donde la demanda es
mayor
como
Madrid
,Barcelona, entre otros y
se dará mas importancia a
las mujeres musulmanas
solicitantes. p/4
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Nuevas publicaciones islámicas de
difusión cultural
Madrid, 1 de agosto de 2005,GIP.Nuevos títulos de temas islámicos con fines divulgativas,
algunos se publican por cuarta vez tal como es el manual
de “la Oración Islámica”, un manual bilingüe( árabe –
español ) o la tercera edición del libro del profesor
Muhammad Hamidullah cuyo título es” el islam : Historia,
Religión y Cultura “ y también el nuevo libro “
Muhammad : El Profeta Ideal “del Ulema indio Sulaiman
An-Nadaui, han llegado ya a la sede central de la
Asociación Musulmana de España, editora de los mismos .
La impresión de estos libros ha sido posible gracias al
acuerdo con la Dirección General del los Asuntos
Islámicos del Ministerio deL Auqaf de Qatar, cuya
generosidad de imprimir cinco mil ejemplares de cada
título ha sido importante para poder satisfacer la
incrementada demanda de temas de difusión general de
contenido islámico moderado y responde totalmente a las
enseñanzas y valores islámicos.
Estos libros y otros que ha publicado la Asociación
Musulmana de España, enriquecen la biblioteca islámica
en castellano y están al alcance de cualquier persona
interesada en estos temas.

Cooperación entre la comunidad
Musulmana española y la de Singapur
Madrid, 3de agosto de 2005,GIP.A través de un escrito firmado por el presidente del
Consejo Islámico de Singapur, Muhammad Alami Musa,
expresó su agradecimiento por la acogida con la cual fue
recibido en la Mezquita Central de Madrid por el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España Riay Tatary Bakry, durante su visita a España
entre los días 11 y 15 de julio de 2005.
El Señor Alami , manifestó en su carta que desea
considerar su escrito como punto de partida para establecer
un puente de cooperación y fraternidad entre la comunidad
musulmana de Singapur y su homóloga española.
Tanto la visita como el programa fueron organizados por la
Fundación Carolina creada a finales del año 2000 , para
gestionar actividades y desarrollar programas de visitantes,
dirigido a relevantes personalidades extranjeras y con
proyección de futuro
En sus respectivos países, principalmente aquellos con los
que España tiene estrechos vínculos de relación política ,
cultural , histórica o comercial.
Como fundación encomendad su gestión al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Considera que el Dr.Alami Musa es
una persona con gran conocimiento sobre la relación del

poder político con la comunidad musulmana, en un país
done ésta es minoritaria y, además, se encuentra muy bien
integrada con el resto de la sociedad.
Será sin duda de gran interés que nuestras relaciones con el
mundo islámico el tener la visión de este singapurense
acerca del mundo malayo de Islam moderado (Islam
Hadhari) y su aportación a un debate constante en nuestro
país sobre la integración cultural religiosa.
El presidente de la UCIDE, le respondió con senda carta
acogiendo su propuesta con sumo interés y acompañó a la
misma un informe sobre las distintas actividades que
desarrolla la Unión así como sus comunidades
pertenecientes.

II congreso Islámico en Lengua
Gambiana
Zaragoza,3-07-2005,GIP.Organizado por la Comunidad Islámica gambiana, se va a
celebrar en la sede de la Comunidad Islámica de Zaragoza,
sita en el número 12 de la calle pío Ballesteros , el segundo
congreso islámico en lengua gambiana, el día 6 de agosto
de 2005.
La Comunidad musulmana de Gambia , cuenta con más de
doce mil personas residentes en todo el territorio español,
especialmente en las autonomías del noreste de España,
Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, y el País Vasco.
La ponencia principal se titula “ La Religión y Las
Costumbres”que será a cargo del Shaij Mohamad
Tanjigoura, seguida de un debate amplio sobre su
contenido así como sobre la situación de la Comunidad
Gambiana en España, logros, dificultades, y retos para el
futuro.
Tanto la preparación como la organización han sido fruto
de la estrecha colaboración entre la Comunidad Islámica
Gambiana y la de Zaragoza en su totalidad.

Islam y Occidente: diálogo y
comprensión
Madrid, 6-07-2005,GIP.Dentro de la actividades programadas por la Unión de
Comunidades Islámicas de España, con motivo del XXV
aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el
Foro Convivencia y Libertad ha organizado un ciclo de
conferencias –debate dedicado a la citada conmemoración.
El título del ciclo “ Islam y Occidente “ en lengua árabe,
fue iniciado con una conferencia del profesor Isam AlAttar, el día 25 de agosto de 2005, cuyo lema fue (la
libertad como valor islámico ), seguida por la conferencia
del profesor Larbi Kechat, el 26 de agosto de 2005, (
¿Cómo vivir en libertad ? ).
El profesor Ismael Alkailani, Director General de
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Orientación Islámica del Estado de Qatar cerró el ciclo el
día 6 de agosto de 2005, con su conferencia titulada
(Islam y Occidente: diálogo y comprensión) .
Alkailani comenzó su intervención con un resumen
histórico de las relaciones islamo-occidentales haciendo
hincapié sobre los motivos de las posturas divergentes y
conflictivas, llegando a formular la pregunta clave ¿a
estas alturas no debemos abrir una nueva página? A la
que contestó,” claro que sí, porque todas las
circunstancias actuales favorecen este encuentro, basado
en el diálogo y la comprensión”.
El conferenciante citó ejemplos reales de esta
convergencia tales como, el diálogo interreligioso a
escala internacional entre todos los credos del mundo, la
cooperación de la s instituciones de la sociedad civil
quién ha superado las barreras fronterizas para ayudar a
atajar los problemas que sufren los pueblos en los cuatro
rincones del mundo.
El ponente responsabilizó a todos y a cada uno de los
musulmanes que residen en occidente, especialmente en
España “sois responsables en dar el autentico ejemplo de
las enseñanzas y valores del islam en vuestra conducta
personal y colectiva de lealtad y buena convivencia”.
Concluyó apoyando la Alianza de Civilizaciones,
“porque este es el comino de los hombres y mujeres
libres a favor de la libertad, la igualdad y la convivencia
en el mundo”.
El ciclo de las conferencias se ha celebrado en el salón
de actos de la Mezquita Central de Madrid, con la
presencia y la participación activa de hombres y mujeres
que atiborraron el lugar y sus dependencias.

La Universidad italiana de Florencia
enseña la Ley Islámica
Florencia, 12 de agosto de 2005,GIP.
La universidad italiana de Florencia, aprobó incluir la
asignatura de la Ley Islámica en la facultad de de
derecho a partir del curso próximo 2005-2006.
Esta buena noticia la dio el profesor Yapar Abdesalam
Secretario General de la liga de las universidades
islámicas tras una reunión mantenida en el Cairo tonel
Vicerrector de la citada universidad Dr. Salem AL-Shaij.
El profesor Abdesalam, declaró que la enseñanza de las
cualidades de la Sharia, con sus fuentes, y profundizar
en el concepto del Iytihad como fuente principal, de la
renovación constante en la legislación islámica
manteniendo un amplio conocimiento sobre la variable y
lo fijo en la misma.

El profesor Abdesalam, confirmó que se impartirá esta
nueva asignatura en el próximo curso universitario, con la
participación de profesores especialistas de Egipto y otros
países islámicos, añadió que se dará mucha importancia al
apartado de las relaciones Internacionales desde la
perspectiva islámica.

Jornadas de dawa en Zaragoza
Zaragoza, 11 de agosto de2005,GIP.
Los días 12,13,y14 del agosto se celebrarán en la capital
aragonesa las jornadas de dawa en varias mezquitas de la
ciudad, idea de la comunidad islámica de Zaragoza con el fin
de que participen activamente en estas actividades todas las
comunidades islámicas presentes en la ciudad, por ello invitó
al imam de la mezquita Albadr de Pamplona Alaa Said para
impartir una serie de conferencias de carácter formativo
religioso .
Las jornadas comenzarán en la Mezquita de Jalid Bin
Alwalid de la Comunidad Islámica de Zaragoza con el
discurso y la oración del Viernes, acto seguido habrá un
coloquio con preguntas sobre materia netamente religiosa.
La tarde del mismo día en la mezquita Annur , de la
Comunidad Islámica de Almozara, se pronunciará la
conferencia titulada ¨El verdadero significado de la Palabra
del Tauhid¨ con debate del contenido.
El día 13 Sábado por la tarde se dará comienzo a la primera
intervención en la mezquita de Sad bin Abi Waqqas de la
Comunidad Islámica de Las Delicias con el titulo ¨Lo lícito
y lo ilícito en el islam ¨.
Mas tarde y en la mezquita de Jalid Bin Alwalid se
pronunciará la conferencia ¨Evitar las prohibiciones ¨.
El domingo 14 de agosto tercer y último día de las jornadas
será la conferencia final en la Mezquita de Jalid Bin Alwalid
de la Comunidad Islámica de Zaragoza con el título
¨Hombres leales a Dios ¨

Condolencia y solidaridad con las
familias de los militares fallecidos en
Afganistán.
Madrid, 16 de agosto de 2005,GIP.Nada mas recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de 17
militares españoles destinados en Afganistán la presidencia
de la Unión de Comunidades Islámicas de España y la
Secretaría General de la Comisión Islámica de España,
emitió el siguiente comunicado:
“En nombre de la Comunidad Musulmana Española
Noticias del Ándalus 3

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

08/2005

expresamos nuestro dolor y condolencia a todo el pueblo
español, así como nuestra solidaridad, apoyo y afecto a las
familias y amigos de los 17 militares españoles, que en
acto de servicio , cumpliendo con su deber en defensa de la
libertad y la paz, han dejado su vida en Afganistán “.
Riay Tatary Bakry
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España
Secretario General de la Comisión Islámica de España.

VII Campamento juvenil de Madrid

Consolidación de la organización
regional de la UCIDE

Madrid,28/08/2005,GIP.Se ha clausurado hoy en Madrid el séptimo campamento
juvenil de las comunidades islámicas de Madrid, con la
participación de chicas cuyas edades oscilan entre los 1017 años , actividad que comenzó el viernes 26 del mes en
curso.
Durante los tres días que duró el campamento juvenil de
verano , se han desarrollado actividades culturales como la
visita al Palacio Real de Aranjuez , el Muro árabe de
Madrid entre otros. Y actividades de carácter social como
asistir a los niños hospitalizados en los centros
hospitalarios de Madrid.
El campamento ha sido para las participantes una
oportunidad para estrechar los lazos de amistad y
fraternidad y para planear actividades comunes a nivel de
la Comunidad de Madrid con el fin de hacer participar al
mayor número de chicas musulmanas.
Esta actividad , es una de las programadas en el Convenio
firmado con la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid por la Unión de Comunidades Islámicas de
España a favor del desarrollo humano y de la juventud de
las comunidades islámicas de Madrid.

Español para los solicitantes de la
nacionalidad española
Madrid, 30/08/2005,GIP.Debido al incremento de solicitudes de nacionalidad
española por parte de muchos musulmanes en los últimos
años, la Unión de Comunidades Islámicas de España, ha
programado unos cursos de castellano y cultura española a
favor de estos solicitantes que los va a impartir personas

Edita: AME
Distribuye: UCIDE / CIE
Dirige: hno.Jairodín

cualificadas para lograr mejor conocimiento de la sociedad
española por los futuros ciudadanos.
Los cursos se van a desarrollar en los lugares donde la
demanda es mayor como Madrid ,Barcelona, entre otros y
se dará mas importancia a las mujeres musulmanas
solicitantes de la nacionalidad.
Tanto el conocimiento correcto del idiomas oficial del país
como el dominio de las normas que configuran el Estado
español , ayudarán sin duda alguna , a la plena integración
de estas personas , ejerciendo sus derechos y cumpliendo
con sus deberes como unos ciudadanos mas.

Madrid,28/08/2005,GIP.En una reunión conjunta de la Directiva General de la
Unión de Comunidades Islámicas de España y los
coordinadores regionales de la misma, con la participación
del miembro de la Comisión Rectora de la Fundación
Pluralismo y Convivencia , celebrada en la sede central de
la Unión en la Calle Anastasio Herrero número ,5 el
domingo 28 de agosto de 2005.
El orden del día de la reunión fue , determinar
detalladamente las funciones del coordinador y el
mecanismo de actuación para lograr los objetivos
siguientes:
•
•

Estabilidad organizativa de las comunidades
islámicas de la Unión .
Resolver
los
problemas
que
afrontan
especialmente en el aspecto material, con el fin de
lograr la estabilidad económica de las
comunidades.

Tras debatir los temas durante mas de seis horas se
quedaron claros todos los temas expuestos , despejadas las
dudas , quedando muy bien definidas las funciones de los
coordinadores pera lograr la mejor consolidación de la
estructura regional de la Unión.
Hay que destacar el papel positivo de la Fundación
Pluralismo y Convivencia, que apoyó el proyecto de la
Unión y sus comunidades pertenecientes para el su pleno
desarrollo en el campo social , cultural y educativo para
lograr el establecimiento de una infraestructura capaz de
responder a las necesidades emergentes de las
comunidades islámicas españolas.

http://www.islamhispania.com
Dirección: Anastasio Herrero 5 / Madrid 28020
3ª Época

correo-e: ucide@teleline.es
Tel: 915714040
Fax: 915708889

4 Noticias del Ándalus

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

