
1 

 
Noviembre 2010                                                                                                           هجري 1341 ذي القعدة  43 

 

Reunión mensual de la Junta Directiva 
General de la UCIDE, del mes de 
septiembre de 2010.  
Madrid, 25/10/2010, islamedia. 
 

 
 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el jueves, 30.09.2010, en 
presencia de todos sus miembros. 

Según el orden de día siguiente: 

El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de Ramadán 1431/ 
agosto-septiembre de 2010 

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, presentó un informe sobre las 
actividades de la Unión en el mes de Ramadán, en 
el cual se ha recibido 26 predicadores enviados por 
las instituciones religiosas del Al- Azhar, y el 
Ministerio del Auqaf con el respaldo de la embajada 
de Egipto en Madrid. Los Ulemas participaron en las 
actividades de las comunidades islámicas 
anfitrionas, y las comunidades cercanas. 

Los miembros de la Junta, valoraron positivamente 
las gestiones hechas para recibir a los ulemas, ya 
que la repercusión del hecho se ha manifestado a 
través de las cartas recibidas por la mayor parte de 
las comunidades beneficiarias por la actividad. 

Aprobación de los eventos programados para la 
conmemoración del 13º siglos de la presencia 
musulmana en la península ibérica, que se va a 
realizar en el próximo año 2011 y se anunciarán 
después de la celebración de la próxima reunión de 
la Consejo Consultivo Nacional de la UCIDE. 

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 

 
Día de la Fiesta Nacional  
Madrid, 12/10/2010, Islamedia. 
 

 

Invitado por sus majestades los Reyes de España, a 
la recepción que con motivo del día de la fiesta 
Nacional, ofrecieron en el Palacio Real de Madrid, el 
martes 12 de octubre de 2010 a las 13 horas. Acudió 
a la recepción el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Secretario 
General de la Comisión Islámica de España Don 
Riay Tatary. 
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Tatary saludó a los Reyes y los miembros de la 
Familia Real y aprovechó la ocasión para conversar 
con destacadas autoridades en la vida pública 
española entre ellos el Presidente del Gobierno Don 
José Luis Rodríguez Zapatero y la Vicepresidenta 
Primera Dª. María Teresa Fernández de la Vega, el 
Ministros de Exteriores D. Miguel Ángel Moratinos, 
Ministro de interior D. Alfredo Rubalcaba y otras 
personalidades que acudieron al evento. 

 
Unión de Comunidades Islámicas 
rechaza advertencias contra 
musulmanes en el Ejército porque 
aumenta la cultura del miedo  
MADRID, 06/10/2010, EUROPA PRESS. 

 

 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España (Ucide), Riay Tatary, ha afirmado que 
alertar sobre la participación en el Ejército de 
militares que tengan por religión el Islam puede en el 
futuro "aumentar la cultura del miedo" hacia los 
musulmanes. 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España (Ucide), Riay Tatary, ha afirmado que 
alertar sobre la participación en el Ejército de 
militares que tengan por religión el Islam puede en el 
futuro "aumentar la cultura del miedo" hacia los 
musulmanes. 
 
Así lo ha señalado Tatary a Europa Press, después 
de que el presidente de la Asociación de Militares 
Españoles (AME), Leopoldo Muñoz Sánchez, haya 
pedido este martes aplicar "cautelas tremendas" 
sobre los militares de religión musulmana para evitar 
"otra reconquista" del territorio español 

Tatary ha remarcado que este comentario "no viene 
al caso" pues, a su juicio, "ese pensamiento no 
corresponde a estos tiempos". "Ahora los 
musulmanes formamos parte de esta sociedad, 
como también formamos parte de todo el mundo, no 
es un mundo separado entre Estados por razones 
de religión", ha subrayado. 

Además, el presidente de la Ucide --que junto con la 
Federación Española de Entidades Religiosas 
Islámicas (Feeri) forma la Comisión Islámica de 
España (CIE)-- ha indicado que hoy día "no hay un 
país en el mundo sin una comunidad musulmana" y 
se ha referido a otros países como Alemania y 
Francia como ejemplos de integración de oficiales de 
origen turco en sus Ejércitos. 

"Ahora los oficiales de origen turco, las nuevas 
generaciones en Alemania, forman parte del Ejército, 
e igualmente ocurre en Francia, y en todos los 
países europeos, hasta incluso en EEUU", ha 
agregado. 

Por todo ello, ha expresado su "rechazo" hacia esta 
manifestación así como hacia "cualquier otra que 
pueda dañar la imagen de los musulmanes en 
España y en el mundo". 

El presidente de la AME advirtió este martes de "la 
amenaza del mundo islámico contra occidente" en 
Europa, incluido en "sitios concretos y localizados 
como Ceuta y Melilla y que no están amparados por 
la OTAN" y precisó la necesidad de que se apliquen 
"cautelas tremendas". 

En esta línea, alertó de la posibilidad de que los 
musulmanes puedan "superponer la condición por 
sentimiento religioso a su obediencia a las leyes de 
la nación a la cual han prometido o jurado". 

 
Diálogo Interreligioso en Qatar  
Doha, 22/10/2010, islamedia. 
 

 
 

Se ha celebrado en la ciudad de Doha capital del 
Estado de Qatar la 8ª edición de la Conferencia 
anual de Diálogo Interreligioso de Qatar. 
 
Con la participación de 220 participantes de 60 
países, se han desarrollado los días 19,20 y 21 de 
octubre de 2010, las actividades que se centraban 
en el lema de la octava conferencia “El papel de las 
religiones en el desarrollo de las nuevas 
generaciones.  
 
España fue representada por tres instituciones, la 
Universidad Autónoma de Madrid, Ana Isabel Planet, 
la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay 
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Tatary y el Consejo Europeo de Mezquitas, 
Mohamad Bahige Mulla Huech. 
 
En el acto de clausura de evento asistió el 
embajador de España en Qatar, Juan José Santos 
Aguado, con quien se ha entablado una 
conversación sobre la importancia de la presencia 
española en estos actos que repercuten sin duda 
alguna en mejorar las relaciones entre ambas 
países. 

 

Madrid, 30 de octubre de 2010 

Unión de Comunidades Islámicas de España. 

 
Publicado el libro de religión islámica de 
3º de primaria  
Madrid, 02/10/2010, FPC. 
 

 

La edición del libro de 3º de primaria forma parte del 
proyecto editorial “Descubrir el Islam”, iniciado en 
años anteriores y realizado por la Comisión Islámica 
de España a través de la editorial Akal y el apoyo de 
la Fundación Pluralismo y Convivencia, con el que 
quiere poner a disposición de la comunidad 
musulmana un buen instrumento de formación para 
que los niños y niñas musulmanes profundicen en el 
conocimiento de su religión. 

Con la publicación de este nuevo libro de texto y los 
que están en preparación, mantenemos el proyecto 
de llenar el vacío existente en la enseñanza reglada 
de libros de religión islámica y por otro se avanza en 
la normalización del pluralismo religioso de la 
sociedad española actual. Desde la Fundación 
consideramos muy positivo el esfuerzo que está 
realizando la Comisión Islámica de España y un 
logro por parte de la comunidad musulmana de 
España. 
 
Por este motivo, seguimos animando a todas las 
comunidades para que estos ejemplares no se 
queden guardados en un cajón, sino que se 
muestren a los miembros de las comunidades para 
que conozcan los recursos a los que pueden 
acceder para la formación religiosa islámica de sus 

hijos e hijas. Edita: AME 

Tatary da el pésame a la Familia de 
Mansur Escudero  
Madrid, 03/10/2010, islamedia. 
 

 

 

Al mediodía del domingo 03 de octubre de 2010, 
hemos recibido la triste noticia del fallecimiento del 
hermano Mansur Escudero, en su casa en 
Almodover del Río. (Córdoba). 

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, Riay Tatary ha enviado una carta de 
pésme a su familia en los términos siguientes 

Mi muy apreciada familia: 

Hemos sabido de la triste pérdida de nuestro 
hermano Mansur, sintiendo este grave pesar que os 
aflige en nuestro interior con la proximidad y trabajo 
que hemos compartido trabajando por los derechos 
de los musulmanes y la hermandad del género 
humano de todo credo. Os damos el pésame más 
sincero y profundo de parte mía y de todos los que 
os conocemos desde la Unión de Comunidades 
Islámicas de España. 

Os acompañamos en el sentimiento con sinceridad y 
entrega y no decimos sino lo que satisface a nuestro 
Creador “Inna Lilahi ua inna ilaihi rayiun” estando a 
vuestra disposición para lo que deseéis o necesitéis, 
y os enviamos un fuerte abrazo y deseos de ánimo. 
 
Reciben con todo afecto, nuestro abrazo más 
sentido. 
Atentamente, 
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry 

 
La UCIDE protesta por el programa 
Objetivo, “Yihad en España”  
Madrid, 10/10/2010, islamedia. 
 

 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, ha 
protestado enérgicamente por la emisión del 
programa Objetivo, “Yihad en España” emitido por el 
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ente público Telemadrid, a través de una carta 
dirigida a la Directora general del Ente Público Radio 
Televisión Madrid, cuyo texto es el siguiente:  
 
08 de octubre de 2010 
Asunto: Objetivo, “Yihad en España” 
Sra. Directora general 
Dirección General del Ente Público Radio Televisión 
Madrid 
TELEMADRID 
MADRID 
 
Apreciada Sra.: 
La comunidad religiosa musulmana española se ha 
visto sorprendida e indignada ante el muy erróneo 
trabajo realizado por el espacio “Objetivo” titulado 
“Yihad en España”, presumiendo haber realizado un 
periodismo de investigación que sin embargo entra 
de lleno en el amarillismo y la creación de una 
alarma social injustificada, difamando y mancillando 
el honor de varios imames, sin ninguna prueba 
sustancial. 
 
La confección de un guión alarmista para atraer la 
atención del telespectador con afirmaciones 
escandalosas y sin fundamento, con entrevistas 
deficientemente traducidas seguidas de comentarios 
manipuladores con juicios de valor negativos para 
intentar defender la trama argumental del guión ya 
trazado e insostenible, ha vertido acusaciones 
injuriosas sobre imames que únicamente realizan su 
ministerio religioso con la humildad debida, y han 
contribuido a crear una alarma social gratuita, 
basada en el amarillismo, que alimenta la 
islamofobia en general contra el credo islámico, y en 
particular contra los religiosos musulmanes. 
 
La comunidad musulmana española es una 
comunidad moderada, y las opiniones de unos y 
otros tienen el mismo valor que la opinión de 
cualquier televidente o de un ciudadano cualquiera, 
sean musulmanes o no. Ahora bien, confeccionar 
todo un programa alrededor de un guión erróneo, 
insertando entre los testimonios imágenes 
impactantes de atentados que conmocionaron en su 
día a la población española, estadounidense y 
mundial de todo credo, y con comentarios 
manipuladores tendentes a crear opinión e intentar 
justificar la línea argumental escogida, es un flaco 
servicio al trabajo de prestigio del periodista que 
debe informar al público con noticias ciertas 
contrastadas, incluidos trabajos de investigación, y 
no de un collage fabricado y perjudicial para la 
convivencia ciudadana. 
 
La población musulmana, española e inmigrante, 
realiza sus actividades cotidianas en nuestro país 
con absoluta normalidad, sin diferencia alguna del 
resto de la ciudadanía, existiendo el mismo tipo de 
personas, tendencias, opiniones y actitudes que en 
los demás convecinos, siendo la moderación la regla 
general que impele el credo islámico. 

Por todo ello exigimos la debida rectificación de los 
responsables del programa emitido, y debemos 
demandar respeto hacia nuestra comunidad religiosa 
y hacia nuestros religiosos oficiantes, los imames, 
debiendo rechazar enérgicamente toda difamación 
injuriosa o libelo de cualquier índole. 
 
Del mismo modo nos pronunciamos con respecto al 
hecho de realizar acusaciones sin pruebas, 
recordándoles que para cualquier acusación o 
denuncia el ámbito adecuado es el de los tribunales 
de justicia a los que todos los ciudadanos estamos 
sometidos. 
 
Esperando que el periodismo español continúe 
conservando su buen nombre y prestigio, 
expresamos el descontento de nuestra comunidad 
religiosa y en especial el de nuestros jóvenes ante la 
gratuita difamación injuriosa de varios imames, y la 
imagen negativa de los musulmanes reflejada, 
máxime cuando las instituciones religiosas islámicas 
españolas trabajan incansablemente por la 
convivencia y la hermandad de toda la ciudadanía 
con el apoyo de nuestros fieles, parte integrante y 
activa de nuestra sociedad. 
Atentamente, 
 
EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE 
COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 
Fdo.: Riaÿ Tatary Bakry 

 
 
El presidente de UCIDCAT se reúne con 
miembros de la junta directiva de la 
comunidad musulmana As-salam de 
Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona, 31/10/2010, islamedia. 

 
 

El viernes día 29 de octubre de 2010 en la sede de 
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), ubicada en la calle Jaén, 34 bajos 
izquierda de Terrassa, el presidente de UCIDCAT el 
señor Mohamed El Ghaidouni El Morabet, se reunió 
con miembros de la junta de la Comunidad 
musulmana As-salam de Santa Perpètua de 
Mogoda. 
 
El señor Rafiu Kareem Tunde, presidente de esta 
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comunidad, tras presentar a los miembros de la junta 
que lo acompañan a esta reunión, habló de la 
situación de su comunidad y de los problemas que 
sufren diariamente por la práctica religiosa 
musulmana. La mayoría de los miembros de la 
comunidad son musulmanes de origen nigeriano. 
 
Después, el presidente de UCIDCAT informó 
detalladamente a los presentes del próximo 
congreso de UCIDCAT2010, del apoyo que ofrece 
UCIDCAT a las comunidades islámicas de Cataluña, 
y de las actividades que desarrolla durante todo el 
año. Después, revisó con los miembros de esta 
comunidad el estado de la justificación del proyecto 
L2-2010, y cuestiones de gestión interna de la 
comunidad. 
 
Al final de la reunión el presidente de UCIDCAT 
entregó al presidente de la comunidad varices libros 
en español para ponerlos a disposición de los 
miembros de esta comunidad a la Mezquita as-
salam de Santa Perpètua de Mogoda. 

 

"Islam y ciudadanía" jornada organizada 
por la Comunidad Islámica de Roquetes  
Roquetes 22-10-2010, islamedia  
 

 
 
La comunidad Islámica de Roquetes y con la 
colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña (UCIDCAT), organizó una jornada sobre 
"Islam y ciudadanía" el pasado día 22 de octubre de 
2010. 
 
La jornada tuvo lugar en la sala de actos del 
ayuntamiento de Roquetes en la calle Rebull s/n de 
Roquetes (Tarragona). 
 
La jornada se inició con la intervención del señor 
Francisco A. Gas Ferré alcalde de Roquetes, que 
agradeció a UCIDCAT por el apoyo que ha dado a la 
Comunidad Islámica de Roquetes porque lleva a 
cabo esta jornada que calificó de muy importante. El 
señor Francisco ha comentado en su intervención 
que todos los vecinos de Roquetes son ciudadanos 
con los mismos derechos y obligaciones. En el 
municipio de Roquetes-dice el alcalde-el 19% de los 
vecinos son inmigrante, y la población musulmana 
constituyó el 53% del total de la población inmigrante 
residente en Roquetes. 

El alcalde ha estado acompañado por la concejala 
del Área de Gobernación y Turismo M. Isabel 
Belmonte Rodríguez y el Sr. Francesc Ollé García, 4 
º teniente de alcalde y concejal del Área de Cultura, 
Educación y Juventud. También han asistido 
representantes de la asociación de vecinos de 
Roquetes. 
 
Mohamed El Ghaidouni El Morabet, Presidente de 
UCIDCAT en su intervención agradeció al señor 
alcalde por el apoyo que ha dado a la comunidad 
Islámica de Roquetes para que pueda llevar a cabo 
esta jornada, y por tanto visibilizar la práctica del 
islam, y la cultura musulmana en este municipio. 
 
El presidente de UCIDCAT, comentó que la religión 
musulmana hoy en día forma parte del panorama 
público, y por tanto es una realidad para muchas 
personas en Cataluña, comunidad autónoma que 
cuenta con aproximadamente 350.000 musulmanes. 
 
El Ghaidouni subrayó que uno de los objetivos de la 
UCIDCAT es apoyar a las comunidades islámicas de 
Cataluña para visibilizar la práctica del islam, y por 
tanto normalizar el hecho religioso musulmán en la 
sociedad catalana, insistiendo en que esta 
normalización tiene que pasar por respeto al 
derecho a la diferencia. El presidente de UCIDCAT 
concluyó su intervención diciendo que por ser 
catalán no hay que renunciar ni la cultura de origen 
ni la religión. 
 
El señor Taoufik Cheddadi El Harrak, vicesecretario 
de UCIDCAT y presidente de la Comunidad Islámica 
Barcelonesa, analizó durante su intervención el 
concepto de la ciudadanía desde la jurisprudencia 
islámica. 

 
Donar sangre en la mezquita de 
Zaragoza  

Zaragoza, 01/10/2010, islamedia. 
 

 
 
El viernes 01 de octubre 2010 la Comunidad 
Islámica de Zaragoza, organizó en su sede, en 
colaboración con el Banco de Sangre una campaña 
para la donación de sangre a lo largo del día del 
viernes 
 
Se ofrecieron para la donación muchos voluntarios 
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entre hombres y mujeres, el tiempo no ha permitido 
atender a más de 30 personas. A pesar de partir la 
jornada en dos tiempos por la mañana y por la tarde 
después de la Oración del Viernes, y se gradaron las 
solicitudes para otra oportunidad. 

 
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN LOS 
DISCURSOS POLÍTICOS  
Madrid, 11/10/2010, islamedia 

 
Comunicado de prensa 

 

El pasado jueves en el marco de la presentación de 
un libro en Madrid, el líder de Plataforma per 
Catalunya (PxC), Josep Anglada, aprovechando la 
ocasión, pronunció un discurso cargado de 
islamofobia xenófoba, llamando a una nueva 
expulsión de los musulmanes de nuestro país. 

El Islam es una convicción religiosa universal y por 
tanto hay musulmanes en todos los países del 
mundo y nacionales de todos los Estados, incluida 
España. La religión no va unida a una nacionalidad 
sino que transcurre en el ámbito de las convicciones 
personales e individuales, por lo que el llamamiento 
extremista de limpieza religiosa no lo es solo contra 
los inmigrantes musulmanes, sino también de los 
ciudadanos españoles de pleno derecho, incluido el 
voto, que tienen el convencimiento de que después 
del Mesías Jesús, hijo de la Virgen María, Dios envió 
al último profeta, Mahoma (Muhammad) a quien le 
fue revelado el Corán a través del ángel Gabriel para 
su transmisión a la humanidad. 

Aunque el mencionado partido político es muy 
minoritario sus llamamientos son muy nocivos para 
la convivencia, llamando la atención la inacción de 
las instituciones a tenor del artículo 9.2.a) de la Ley 
de Partidos y el artículo 510.1 del Código Penal, sin 
que conste hasta la fecha petición ni elevación de 
informes al Ministerio Fiscal sobre el particular. 

Los musulmanes en España alcanzamos 
aproximadamente el millón y medio de fieles, de los 
cuales un tercio somos españoles, es decir, varios 
cientos de miles, muchos de ellos naturales de 
nuestro país, nacidos en España de padres 
españoles. Los inmigrantes también tienen 
reconocidos sus derechos constitucionales en 
nuestro ordenamiento jurídico que debe ser 
respetado sin filtros ni limpiezas religiosas. 

En este sentido, llamamos a los poderes públicos a 
que defiendan el Estado de Derecho con los medios 
jurídicos de que disponen y se acate la legalidad 

vigente, también por estos pequeños grupos que 
promueven la exclusión o persecución de personas 
por religión y nacionalidad y provocan a su 
discriminación. 
 
Las instituciones islámicas de nuestro país realizan 
una labor callada pero constante a favor de la 
convivencia hermanada de todos los ciudadanos de 
todo credo, en plena colaboración con las 
instituciones, y esperamos que, los poderes públicos 
tengan en cuenta el desarrollo de los Acuerdos de 
Cooperación con la Comisión Islámica de España, 
sepan defender el Estado de Derecho, incluso por 
unos musulmanes. 

Madrid, 9 de octubre de 2010 

Unión de Comunidades Islámicas de España 

Comisión Islámica de España 

 
Cementerio islámico de Zaragoza  
Zaragoza, 08/10/2010, islamedia. 

 

 
 
Se última en Zaragoza, el convenio en el cual el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza concede a 
La Comunidad Islámica de Zaragoza el uso de la 
totalidad de la parcela mencionada, y determinada 
en anexo al convenio con sujeción a las normas 
legales y Reglamento de Cementerios de Zaragoza 
indefinido. 
 
El uso cesará en caso de incumplimiento por la 
titular de cualquiera de las obligaciones que asume 
por el presente convenio. 

La Comisión Mixta examinará e intervendrá en la 
resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir 
en el desarrollo de este Convenio, y emitirá informe 
preceptivamente en todos los asuntos en que deban 
adoptar decisiones respecto del mismo (El 
Ayuntamiento) o La Comunidad Islámica de 
Zaragoza.  
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17 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA  

Madrid17/10/2010, islamedia. 

Comunicado de prensa: 

 
 
El 17 de octubre de 1987 más de cien mil personas 
se congregaron en Trocadero, en París (Francia), 
donde en 1948 se había firmado la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, para rendir 
homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la 
violencia y el hambre. 
 
Mediante su resolución 47/196, aprobada el 22 de 
diciembre de 1992, la Asamblea General de 
Naciones Unidas declaró el 17 de octubre Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza e 
invitó a todos los Estados a que dediquen el Día a 
presentar y promover, según proceda en el contexto 
nacional, actividades concretas de erradicación de la 
pobreza y la indigencia. 
 
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de 
España se llama a toda la ciudadanía de todo credo 
y condición a ser conscientes de la situación real de 
hambre y pobreza extrema que sufren colectividades 
humanas a lo largo de todo el planeta, y a no ser 
indiferentes, a emprender acciones conducentes, 
cada uno con su aportación individual, a la 
erradicación de la pobreza, para que todas las 
comunidades humanas puedan dirigirse hacia un 
futuro en progreso con sus necesidades básicas 
cubiertas. 
 
Para ello la Unión dedica programas de ayuda al 
desarrollo que no solo se basan en el donativo 
aportado por cada voluntario, sino también en la 
dedicación de personas, y los fondos recogidos, con 
la finalidad de aportar la ayuda necesaria a 
proyectos de inversión, fomento y desarrollo para el 
progreso, ya sea de familias, de barrios, poblados o 
municipios que necesitan desarrollar sus 

infraestructuras básicas para la mejora de su nivel 
de vida, individual y colectivamente. 
 
Desde la Unión exhortamos a todos a tomar 
conciencia y a colaborar para la ayuda a los 
necesitados y construcción de infraestructuras 
económicas sanas, y contribuir entre todos a un 
mundo en progreso constante y sostenible. 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España 
Madrid,a 17/10/2010 

 
LA PEREGRINACIÓN A MECA 2010  
Madrid, 30/10/2010, islamedia. 

 

Comunicado de prensa 

 

En los próximos días comenzará el mes del Hicha, 
mes de la peregrinación a Meca, comenzando el 
flujo de peregrinos a Tierra Santa. 

La peregrinación o hach a la Casa de Dios en Meca, 
por quien tenga medios para ello, es uno de los 
cinco pilares del culto en el Islam. Ha de hacerse en 
el mes del Hicha, el último mes del calendario 
hegiriano, dos meses después del mes de 
Ramadán. Es preceptivo hacerla una vez en la vida 
para los musulmanes con salud y posibilidades 
económicas para realizarla. 

En Meca, el peregrino participa en diversas 
actividades rituales, de profundo sentido espiritual, 
social y comunitario, en las que adquieren especial y 
relevante significado los principios islámicos de 
igualdad, hermandad, unidad y tolerancia. 

Los musulmanes realizan el hach, en estaciones y 
pasos, observados por los profetas Abraham e 
Ismael, reafirmando el compromiso del creyente con 
Dios. Todo ello es una demostración de la 
universalidad del Islam en su comunión de fieles. 

http://islamhispania.blogspot.com/2010_10_01_archive.html#9181581845869110430
http://islamhispania.blogspot.com/2010_10_01_archive.html#9181581845869110430
http://islamhispania.blogspot.com/2010_10_01_archive.html#9181581845869110430
http://islamhispania.blogspot.com/2010_10_01_archive.html#1392778501941293992
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Los diversos pasos en estaciones diarias se 
sucederán en unas pocas jornadas culminando el 
décimo día del mes lunar, inicialmente previsto para 
el 16 de noviembre de 2010, festividad de Idu al-
Adha que celebraremos toda la comunidad 
musulmana internacional a lo largo y ancho del 
planeta. 

Desde España se desplazará, hasta la Ciudad Santa 
de Meca, un contingente de peregrinos que asciende 
este año a la cifra de 3.000 personas dentro del 
cupo de visados asignado a nuestro país para la 
realización del Hach. 

En nombre de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España transmitimos nuestra más efusiva 
felicitación a todos los fieles musulmanes que 
emprenden este viaje, a sus familiares y amigos, así 
como a toda la comunidad musulmana nacional e 
internacional por la también próxima festividad y 
conmemoración del sacrificio del cordero 
protagonizado por Abraham o Idu al-Adha. 

 
Madrid, 30 de octubre de 2010 
Unión de Comunidades Islámicas de España. 
 

 
Colaboración entre comunidades 
religiosas  
 
Terrassa,16/10/2010,elpunt.cat,islamedia. 

 
 
Las cuatro confesiones religiosas más significativas 
de Terrassa firmaron jueves por la tarde el convenio 
de fundación de un Consejo que pretende trabajar 
para garantizar la cohesión social entre la pluralidad 
de creencias presentes hoy día en la ciudad y 
también para fomentar el civismo. 
 
El documento también recoge la voluntad de las 
diversas confesiones de trabajar 
mancomunadamente para resolver posibles 
conflictos de convivencia ya mantener una relación 
para todas las creencias. 
 
El acto fundacional del Consejo Interreligioso de 
Terrassa se hizo en la Masia Freixa y la firma fue aa 
cargo de Josep Esplugas, representante del 
Arciprestazgo de Terrassa; Said Se Semmaa, 
representante de la Comunidad Musulmana de 
Terrassa; Clara Albizuri, representante de la 
Comunidad Bahá'í; David Muniesa, representante de 

las Iglesias Evangélicas de Terrassa y el alcalde de 
Terrassa, Pere Navarro, como fedatario del acuerdo. 
 

La Comunidad Islámica de Balaguer 
recibe alumnos de una escuela en su 
sede.  
Balaguer, 30/10/2010, islamedia 
 

 
 
El pasado miércoles día 20 de octubre, la 
Comunidad Islámica de Balaguer Tuvo el honor de 
recibir en la sede de la comunidad ubicada en la 
calle Marcos Gomes, 13 de Balaguer, los alumnos 
de la escuela CIP La Noguera, los alumnos han sido 
acompañados por su profesor Francesc Culleré 
Moragues y la tesorera del AMPA, M. Pilar Collado 
Brceló. 
 
Durante esta visita miembros de la comunidad 
hicieron una presentación de las actividades que 
desarrolla la comunidad durante el año dentro y 
fuera de su sede. 

También se explicaron a los alumnos las nociones 
básicas sobre el islam y la religión musulmana. Los 
alumnos se interesaron por varias de estas 
actividades realizando preguntas específicas a las 
que se ha respondido por parte de los miembros de 
la comunidad. 

Al final, y mientras disgustados los tradicionales 
pastas y té, se intercambió opiniones y buscando 
maneras para potenciar las relaciones y fortalecer 
los lazos con el fin de mejorar aún más los 
conocimientos de la nueva generación. 
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