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y los niños a lo largo del año escolar, el presidente
de la Comunidad Islámica de Madrid, Helal Abboshi
dio la bienvenida a todos los presentes
agradeciendo su apoyo a todos los programas y
proyectos que realiza la Comunidad Musulmana a
favor de la convivencia.

Fiesta de fin de curso de la Escuela
árabe islámica de Madrid
Madrid, 25/06/2011, islamedia.

Tanto el Director de la Escuela Muhammad Hatem
como el equipo de los profesores, compartieron un
tiempo agradable con los alumnos y sus padres
degustando los dulces y los refrescos en el amplio
porche de la Mezquita.
En un ambiente lleno de alegría y felicidad, los
invitados compartieron unos aperitivos ofrecidos por
los jóvenes de la Mezquita a todos los presentes

Jornada de donación de Sangre
organizada por la Comunidad Islámica
de Montmeló

En el salón de Actos de la Mezquita Central de
Madrid en el Barrio madrileño de Tetuán, abarrotado
de niños acompañados por sus padres, con los
docentes quienes entregaron los premios a los más
destacados de los 365 alumnos de la Escuela Árabe
Islámica de la Comunidad islámica de Madrid.

Montmeló, 16-06-2011, islamedia

El pasado sábado día 11 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica de Montmeló y con la
colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT) organizó una jornada de
donación de sangre.

El director del Colegio, tras pronunciar unas palabras
de agradecimiento al esfuerzo hecho por los padres
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La comunidad ha sensibilizado a sus miembros
durante toda la semana sobre todo en la oración del
viernes explicando a los fieles la importancia de este
gesto generoso que tiene por objeto salvar vidas
humanas. Como musulmanes tenemos el deber de
salvar vidas humanas como dice Allah en la aleya 32
de la flota de la Mesa Servida "... y quien lo salva,
sería como haber salvado a la humanidad entera."
Subraya el Imam de la Comunidad en el sermón del
viernes.

distintas actividades que se realizan como, el centro
docente, social o cultural, para llegar al final al seno
de la propia mezquita, donde se explica a los
visitantes los elementos arquitectónicos más
importantes que componen el legado cultural
hispano-musulmán.
El año pasado se ha recibido a más de diez mil
personas distribuidas en ciento diez visitas
programadas. Este año la actividad se ha abierto a
grupos de distinta procedencia y edades (y para que
quede claro tanto hombres como mujeres),
asociaciones de vecinos, agrupaciones de diferentes
confesiones, profesores universitarios, profesionales
de distinto carácter etc.

Por este motivo el hospital Vall d'Hebron de la
ciudad de Barcelona recibió a 22 miembros de la
comunidad donantes de sangre.
La jornada se desarrolló en un ambiente alegre,
donde han recibido agradecimiento de parte de
equipo de enfermeros que los han recibido.

A partir de octubre de 2010, a través de un grupo
preparado para esta actividad comenzaron las
programaciones para el curso escolar 2010-2011
encabezado por Wael Nasrallah, médico voluntario y
muy entusiasta del programa.

El programa Alcántara: cierra su ciclo de
actividades
Madrid, 23-06-2011, Islamedia.

El hecho de reservar las visitas a la mezquita con
antelación, tiene un significado muy especial, debido
al interés demostrado y indica un gesto de
acercamiento muy importante para el diálogo entre
los vecinos que habitamos en la misma ciudad, que
anima a conocernos mutuamente para evitar
cualquier malentendido, construyendo así la paz
social, la convivencia sana y el respeto mutuo.
Esperamos que estas actividades animen a
diferentes grupos a conocer mejor la religión y
cultura islámica para una mejor convivencia y
tolerancia entre las diferentes culturas y creencias
creando una sociedad multicultural y solidaria, un
año mas de comunicación para la convivencia.

Primer curso de formación dirigido a los
profesores de Árabe y educación
islámica en Cataluña

En el marco de las actividades de carácter cultural
de Asociación Musulmana en España realizada en la
Mezquita Central de Madrid, situada en el barrio
madrileño de Tetuán, se desarrolla un programa
dirigido a los escolares de los centros educativos de
la Comunidad de Madrid que consiste en visitas
programadas con antelación que se realizan durante
el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos
los días de la semana excepto sábados y domingos.

Terrassa, 20-06-2011, islamedia.

Esta actividad dura alrededor de una hora y media
en la cual se recibe a un grupo de alumnos cuyas
edades oscilan entre los doce y dieciocho años. La
visita comienza en el salón de actos donde se
exponen los conceptos culturales y religiosos más
importantes del Islam. Tras la breve exposición el
monitor contestará a las preguntas y dudas que
formulen los alumnos.

Hoy lunes día 20 de junio de 2010 la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
inició un curso dirigido a profesores de árabe y
educación islámica en Cataluña. La iniciativa es
resultado de un acuerdo de cooperación firmado por
un parte por la Unión de Comunidades Islámicas de

Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a los
visitantes un dulce típico y algún material didáctico
adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto
seguido se procederá a la visita de los distintos
departamentos del edificio para ver de cerca las
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España (UCIDE) y por otra parte por el ISESCO
(Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization) y Granada Editions.

Hadi invitado por la Unión tanto en la Comunidad de
Madrid como en otras comunidades autónomas.
La Junta ha agradecido al Ministerio del Auqaf y
Asuntos islámicos de Catar, por la aportación de tres
mil ejemplares de la nueva edición del Sagrado
Corán, y la impresión de cinco mil ejemplares del
libro “El Islam: Historia, Religión, Cultura” del
profesor Muhammad Hamidullah.

El curso se desarrolla en el centro cívico Alcalde
Morir ubicado en la plaza Can Palet número 1 de la
ciudad de Terrassa los días 20, 21, 22 y 23 de junio
de 2011 desde las 09:00 h hasta las 14:00 h.
Especialistas en el ámbito de la enseñanza y
pedagogía han sido invitados para desarrollar las
diferentes asignaturas de este curso. En la sesión
inaugural han intervenido: Mohamed El Ghaidouni El
Morabet; presidente de UCIDCAT, Andrés Montoya,
responsable de inmigración, mediación y civismo del
ayuntamiento de Terrassa, el Dr. Youssef Abu
DAKA; representante del ISESCO y especialista en
la programación educativa, el Dr. Taraki Makhlouf,
director General de Granada Editions, el profesor
Kamel Laif especialista en la enseñanza de la lengua
árabe y la educación Islámica en occidente.

Aprobar un programa de actividades del segundo
semestre del año 2011, especialmente durante el
mes de Ramadán, a favor de las uniones regionales
y las comunidades islámicas miembros de la UCIDE.
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo.

La Revista Islam comienza su segundo
año de la nueva época
Madrid, 07/06/2011, islamedia
Se ha publicado en
formato PDF y en papel,
el número cinco de la
revista Islam, decano de
prensa religiosa islámica
en España.

Durante este curso los profesores proporcionarán
experiencias y conocimiento avanzado en área de
enseñanza de árabe y educación islámica,
actualizando
y modernizando
los
métodos
pedagógicos de enseñanza de árabe y educación
islámica. También el curso tiene como objetivo,
Identificar y analizar los obstáculos que impiden un
desarrollo positivo y rentable en la enseñanza de
árabe y educación islámica, y promocionar técnicas
de comunicación entre el profesorado con el objetivo
de intercambiar experiencias y superar obstáculos.

Continuamos en este
quinto número de la
revista Islam con las
explicaciones de Maulânâ
Abûl Kalâm Âzâd sobre el
sura al-Fâtihah. El hecho
de que el tafsir de Maulânâ Âzâd fuese escrito en
lengua urdu ha restringido su difusión y
conocimiento fuera del subcontinente indio, a pesar
de su importancia y profundidad intelectual. Maulânâ
Âzâd, inspirándose en el famoso Tafsîr al-Manâr del
Shayj Muhammad „Abduh y Rashîd Ridâ, se esforzó
en presentar el mensaje coránico en su prístina
pureza tal y como había sido comprendido por
quienes lo recibieron directamente de boca del
Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de
Allâh sean con él.

Reunión de la Junta Directiva General de
la UCIDE, del mes de mayo de 2011
Madrid, 28/06/2011, islamedia.
Se ha reunido la Junta
Directiva General de la
Unión de Comunidades
Islámicas de España en su
sede central en Madrid, el
lunes, 30.05.2011, con la
presencia de todos sus
miembros.
Según el orden de día
siguiente:

En el número anterior la narración profética que nos
habla de cómo todos nuestros actos, -tanto los que
tenemos la obligación de hacer, como aquellos cuya
realización es recomendable y loable-, serán
juzgados y recompensados en función de la
intención con la que los hagamos, nos adentramos
en el capítulo dedicado a la revelación divina con la
lectura del hadiz que lo abre; veremos en este hadiz
las diferentes maneras en que el Profeta
Muhammad, la paz y las bendiciones de Allâh sean
con él, recibió la inspiración y revelación divinas.

El presidente informó a la
Junta sobre las actividades
realizadas en el mes de
mayo de 2011, especialmente sobre el desarrollo de
la inscripción del Consejo Islámico Español. Así
como sobre la Junta Gestora del mismo y los
acuerdos tomados en la misma, en sus reuniones
quincenales.

El Shayj Muhammad Sa‟îd Ramadân al-Bûtî sigue su
explicación de la tercera hikmah de los hikam de Ibn
„Atâ‟ Allâh de Alejandría. El Shayj al-Bûtî nos aclara

También el presidente informó sobre el desarrollo de
la programación de las actividades que el Shaij Isam

3

una cuestión tan espinosa como cuál es el papel de
las causas aparentes en el funcionamiento del
universo y cuál es la función de su Creador:¿Ha
puesto Dios en esas causas unas determinadas
propiedades que les permiten llevar a cabo su
trabajo de manera autónoma sin necesidad alguna
de la intervención del Creador, o por el contrario es
la “mano” del Creador la que está detrás de ellas,
siendo Él el verdadero y único autor de todo cuanto
acontece en el universo?...

Comisión Islámica de España, para la financiación
de los gastos que ocasionen el desarrollo de la
asistencia religiosa en los establecimientos
penitenciarios de competencia estatal para el año
2011.
En virtud de este convenio los imames y personal
dedicado a la asistencia religiosa islámica en
instituciones
penitenciarias,
recibirán
lo
correspondiente a las horas realizadas en la
asistencia.

Presentamos luego a nuestros lectores una breve
introducción a la vida de uno de los más grandes
sabios que ha dado la civilización islámica. Nos
referimos al Imâm al-Nawawî, el celebrado autor de
obras tan conocidas y valiosas como sus
recopilaciones de hadices Riyâd al-Sâlihîn (Los
Jardines de los Justos), y al-Arba‟în al-Nawawiyyah
(Los Cuarenta hadices de al-Nawawî) o su
ensalzado comentario del Sahîh Muslim. Pero el
Imâm al-Nawawî no sólo fue un sabio de primera fila
en las ciencias islámicas; al igual que todas las
grandes luminarias del firmamento del islam, el
Imâm hermanó su dedicación al estudio con una
vida de compromiso con los más desfavorecidos y
de elevadísima piedad.

Los imames fueron asignados por el estado para
esta función a propuesta de la Comisión Islámica de
España en cumplimiento con este convenio de
Colaboración subscrito por el Estado con la
Comisión Islámica de España, que desarrolla el
artículo 9 de la ley 26/92 de 10 noviembre (Acuerdo
de cooperación del Estado Español con la Comisión
Islámica de España).

La junta de la UCIDCE será la gestora del
consejo
Ceuta, 04/06/2011, El Faro

Concluimos este número con un interesante trabajo
del Dr. Abdulaziz „Uthmân At-Twaijiri, director
general del ISESCO (The Islamic Educational,
Scientific and Cultural Organization) en el que
aborda el concepto de las Luces. El Dr. At- Twaijiri
nos explica cómo hay que comprender ese concepto
en el entorno de la civilización islámica, en nada
semejante a la filosofía de las Luces que surgió en la
Europa moderna y que pretendió hacer de la razón
humana el instrumento único para la comprensión de
la realidad, por encima de la revelación divina.

Asistencia
Religiosa
Islámica
instituciones penitenciarias

en
La junta de la UCIDCE será la gestora del consejo
islámico autonómico. Como puestos destacados
están Laarbi Maateis, que ocupa el puesto de
presidente; Karim Alí, vicepresidente; Hamido
Mohamed, secretario; Mohamed Butajar, tesorero; y
Abderrahim Driss, tesorero adjunto. Los vocales son
Mohamed Alí Hamed, Mohamed Hamed, Mustafa
Abderrahim y Mustafa Mohamed Mohamed.

Madrid, 16/06/2011, islamedia

Esta gestora fue elegida por unanimidad, algo que
valora mucho el presidente Laarbi Maateis. En la
asamblea también se aprobaron los estatutos y se
habló de la labor humanitaria de la UCIDCE.
En la ciudad autónoma sólo dos comunidades son
de la FEERI, mientras que Al Bujari está registrada
en la UCIDE nacional pero no en la local.

Se ha firmado por la Secretaria General de
Instituciones penitenciarias Mercedes Gallizo Llamas
así como por los secretarios de la Comisión Islámica
de España, Riay Tatary y Mohamed Hamed la el
Convenio de la Colaboración del Estado con la
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Esta jornada forma parte de un proyecto de
investigación del Consejo de Europa sobre
Educación y religión en el Mediterráneo, en el que
participan Argelia, Marruecos, Italia y España.

Fiesta de fin de curso de la Escuela
árabe islámica de Zaragoza
Madrid, 30/06/11, islamedia.

Su objetivo es analizar cómo se gestiona la
diversidad religiosa en el ámbito escolar desde todos
los puntos de vista (normativo, pedagógico,
administrativo, etc.) y cómo la enseñanza religiosa
puede contribuir al diálogo, la tolerancia y la
cohesión social. Tras haber elaborado un informe
sobre la situación de España, pretendemos ahora
tener la oportunidad de confrontar en un debate
constructivo la realidad española sobre la cuestión.
Con este fin estamos organizando una jornada el día
24 de junio en la Universidad de La Rioja que
consistirá en una mesa redonda donde los
representantes de las diferentes confesiones
religiosas con acuerdo nos ilustren de su realidad:
planteamientos sobre la enseñanza religiosa escolar,
grado de cumplimiento real del acuerdo y
dificultades encontradas, formación del profesorado
de religión, planteamiento confesional acerca del
diálogo interreligioso y de su presencia en los libros
de texto y programas curriculares, etc.

En el centro cívico en Zaragoza, abarrotado de niños
acompañados por sus padres, con los docentes
quienes entregaron los premios a los más
destacados de los más de 300 alumnos de la
Escuela Árabe Islámica de la Comunidad islámica de
Zaragoza.
El director del Colegio, tras pronunciar unas palabras
de agradecimiento al esfuerzo hecho por los padres
y los niños a lo largo del año escolar, el presidente
de la Comunidad Islámica de Zaragoza, Fawaz
Nahhas dio la bienvenida a todos los presentes
agradeciendo su apoyo a todos los programas y
proyectos que realiza la Comunidad Musulmana a
favor de la convivencia.

Los invitados son principalmente, profesores
universitarios expertos en la materia, profesores de
religión y alguna autoridad de la administración
autonómica. Nos gustaría que fuese una oportunidad
para debatir y confrontar esta cuestión en amable
diálogo.

Acto de clausura y entrega de las
diplomas

Tanto el Director de la Escuela Abderrahman Ben
Chaaban como el equipo de los profesores,
compartieron un tiempo agradable con los alumnos y
sus padres degustando los dulces y los refrescos
preparados por el propio Colegio.
Obras de teatro y himnos en árabe y español fueron
presentados al público por los propios alumnos,
como muestra de dominio y capacidad en la lengua
aprendida.

Madrid, 18/06/11, islamedia.

Gestión de la diversidad religiosa en la
educación española.
Logroño, 02/06/11, islamedia

En la sesión de clausura del curso celebrado en La
primera semana del próximo mes de junio, se
celebró un seminario, los días 7 y 8 de junio, sobre
las fuentes de legislación islámica, centrando el
estudio sobre la importancia de la segunda fuente
que es la tradición del profeta Muhammad (la paz y
la bendición sea con él) y cuáles son las distintas
ramas del conocimiento que se debe alcanzar para
tener una visión global y un entendimiento sereno de
esta importante fuente de legislación islámica.

Riay Tatary, presidente de Unión de Comunidades
Islámicas de España, ha sido invitado a formar parte
de una mesa redonda el día 24 de junio sobre la
gestión de la diversidad religiosa en la educación
española.
5

Impartió la enseñanza el Chaij Isam Musa Hadi,
Imam de Amman (Jordania), invitado por la
Asociación Musulmana en España, para participar
en las actividades programadas por la propia
Asociación en colaboración con la Unión de
Comunidades Islámicas de Madrid.

estudiar el árabe y la educación islámica para los
niños. Comenta Yahya, que una identidad sólida
equilibrada y lejos de cualquier marginación pasa
por una buena educación y por conocimiento del
árabe y la cultura de referencia.
Luego los asistentes disfrutaron de las diferentes
sesiones programadas para esta fiesta. Al final de la
fiesta y en un ambiente de fiesta entre tazas de té,
bebidas, y una gran variedad de pastas árabes se
han repartido premios a los alumnos y los
profesores.

El seminario se celebró en edificio anejo a la
Mezquita Central de Madrid, sita en la calle
Anastasio Herrero, 5, en la biblioteca en la segunda
planta.
Las plazas fueron cubiertas y la asistencia era
gratuita pero fue obligatorio inscribirse si se quiere
un diploma de participación y asistencia.

Encuentro
con
las
islámicas de La Rioja

comunidades

Logroño, 23/06/2011, islamedia

Ayer día 17 de junio de 2011, fue el acto de entrega
de las diplomas de participación así como del
dominio de la lectura y memorización del Corán y del
hadiz, siguiendo la tradición de la licencia del Chaij
hasta los discípulos del Profeta Muhammad, la paz y
la bendición sea con él.

La Comunidad Islámica Barcelonesa
organiza una fiesta de fin de curso 20102011
Santa Coloma de Gramenet, 26-06-2011, islamedia

El viernes 23 de junio de 2011, en la mezquita de
COMUNIDAD ISLAMICA DE LOGROÑO, MEZQUITA ALHUDA de Logroño, se celebró una jornada
informativa dirigida a los responsables de las
comunidades islámicas de La Rioja y a todas las
personas que trabajan activamente para las
comunidades y mezquitas en La Rioja.
El objetivo de la jornada ha sido resolver todas las
dudas de los responsables de las comunidades
establecidas en la región.

El pasado jueves día 23 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica Barcelonesa y con la
colaboración de la Asociación de la juventud y la
interculturalidad organizaron la fiesta de fin de curso
2010-2011.

La presencia del presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary y el
coordinador de UCIDE Fawaz Nahhas, quienes
dieron información amplia sobre el trabajo que se
está realizando por los derechos de los musulmanes
en España, la creación del Consejo Islámico Español
a nivel nacional y los esfuerzos que se están
realizando para aunar criterios a nivel nacional y a
nivel autonómico.

La fiesta tuvo lugar en el centro cívico Fondo de
Santa Coloma de Gramenet, ubicado en la calle
Wagner número 19, entre las 17:30 hy las 19:30 h.
La fiesta se inició con la recitación de versículos del
Sagrado Corán por un alumno que asiste a las
clases de árabe y de educación islámica que
desarrolla la Comunidad durante el año.
Después tomó la palabra el presidente de la
Comunidad el señor Yahya Hamdaoui, que
agradeció a los alumnos y padres que han asistido a
la fiesta, explicando a los asistentes el contenido del
programa desarrollado por la Comunidad durante el
año. Explicó también a los padres la importancia de

Una vez respondidas las preguntas formuladas por
los asistentes, quedaron en trabajar de forma
organizada, para servir a toda la población
musulmana de La Rioja y construir puentes de
amistad y solidaridad con la sociedad.
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la Mezquita, comentando que, no hay que limitar la
Mezquita en actos de oración, sino hay que
transformar en un lugar de encuentro entre los
ciudadanos musulmanes y no musulmanes, en un
lugar donde la ciudadanía pueda conocer el Islam y
los musulmanes, en un lugar de aprendizaje de
árabe, de islam y de cultura islámica, en un lugar de
paz, de convivencia, de hermandad, y de
predicación.

El papel de la Mezquita en la orientación
y la integración de la comunidad
musulmana
Berga, 06-06-2011, islamedia

Actividad de fin de curso de la escuela
de árabe
Valencia, 07-06-11, islamedia

El pasado viernes, día 03 de junio de 2011, el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT); Mohamed El Ghaidouni
acompañado de Hassan El Ars tesorero de
UCIDCAT y el profesor y Imam Mohamed Samadi
visitante de Marruecos, visitaron en la nueva sede
de la Comunidad Islámica de Berga recién
constituida.
Con el motivo de gratificar el esfuerzo de todos/as
los alumnos, el sábado 4 de junio tuvo lugar la
actividad de fin de curso para la escuela de árabe de
la Comunidad Islámica de Valencia. De esta forma
se les anima a empezar el siguiente curso con
entusiasmo.
La actividad aprobada por las profesoras de la
escuela de árabe desde el mes de Marzo se ha
ofrecido este año como alternativa a una visita
cultural, consistiendo en juegos al aire libre en el
cauce del Turia y paseo en bicicletas familiares
desde las 10.00 de la mañana hasta las 17.00 de la
tarde.

Durante esta visita los representantes de esta
comunidad se reunieron con los representantes de
UCIDCAT y les explicaron la situación en que se
encuentra la comunidad, las futuras actividades
planteadas por la junta, la relación con los vecinos y
los representantes de la administración local, etc.
A las 21:30 h y después de una presentación de la
comunidad realizada por el presidente de la
Comunidad de Berga el señor Abderrazak Abakuy,
que agradeció el apoyo que recibe la comunidad de
parte de UCIDCAT. Mohamed El Ghaidouni se
dirigió a los miembros de la Comunidad felicitando el
esfuerzo realizado para poder llevar a cabo este
proyecto, sobre todo en tiempos de crisis. El
Ghaidouni insistió en que el objetivo de la
comunidad no debe ser la Mezquita en sí, sino el
objetivo de la comunidad debe ser el trabajo a
desarrollar dentro de la Mezquita y fuera para
conseguir una normalización positiva de la práctica
religiosa , y una participación activa de la comunidad
musulmana en el desarrollo de la sociedad de
acogida.
El profesor y Imam Mohamed Samadi, impartió una
conferencia bajo el título "El papel de la Mezquita en
la orientación y la integración de la comunidad
musulmana", Samadi en su intervención analizó
históricamente el papel que jugó la Mezquita en la
vida de los creyentes musulmanes, un papel que
debe recuperar la comunidad musulmana, subrayó
Samadi.

La actividad fue organizada por Kaouthar Talbi, Nour
El Houda de la Plataforma Joven de UCIDVAL y la
trabajadora social de la comunidad Teresa
Belmonte, que tuvieron dos reuniones previas donde
planificar las actividades a desarrollar en el día. Las
chicas contribuyeron con trabajo y creatividad
aportando pruebas para la actividad de la mañana,

Samadi comentó que la comunidad ha de dar vida a
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la gymkhana. Contando con la colaboración “in situ”
de jóvenes voluntarios de la Comunidad.

La reunión concluyó compartiendo durante unos
momentos pastas y té por cortesía de la Comunidad
Islámica de Cataluña.

Asistieron niños y niñas alumnos/as matriculados de
la escuela de árabe con edades comprendidas entre
los 3 y los 15 años.

La Comunidad Islámica de Martorell,
Mezquita ELHIDAYA, organiza una fiesta
de fin de curso 2010-2011

Tras la comida disfrutaron de un paseo en bicicleta
durante una hora, alquilándose bicicletas familiares
de 8 y de tres plazas. Esta actividad divirtió
muchísimo a mayores y pequeños.
Finalizó el día con una despedida y valoración
general a las 16.45 de la tarde.

Martorell, 27-06-2011, islamedia.

Reunión en la sede de la comunidad
islámica de Catalunya con trabajadoras
sociales del ayuntamiento de Terrassa
Terrassa, 07/06/2011, islamedia, L. Elmouden

Ayer domingo día 26 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica de Martorell, Mezquita
ElHidaya, organizó una fiesta de fin de curso 20102011.La fiesta tuvo lugar en la sede de la comunidad
ubicada en la calle Muro n º. 136, desde las 18:30 h
hasta las 20:30 h.
En la fiesta han asistido alumnos que asistieron a las
clases de árabe y educación islámica que desarrolla
la comunidad durante todo el año en su sede.
También han asistido los padres y las madres para
conocer de cerca el contenido del programa que
desarrolla la comunidad y las diferentes sesiones de
la fiesta.
El presidente de la comunidad Abdelaziz Idrissi en
su intervención inaugural de la fiesta, agradeció a los
padres y madres de los alumnos que asisten a las
clases, el equipo educativo que desarrolla el
programa de enseñanza de árabe y educación
islámica, y el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
que asistió a la fiesta. Idrissi explicó el contenido del
programa que desarrolla la comunidad tanto de
árabe como de educación islámica, subrayó los
objetivos de la comunidad, y la pedagogía adoptada
por el equipo educativo de la comunidad.

El pasado viernes día 20 mayo, ha habido en la sede
de la comunidad islámica de Cataluña una reunión
bilateral entre unas profesionales de los servicios
sociales del ayuntamiento de Terrassa y el equipo
docente responsable de la formación de mujeres en
materia de idioma.
Durante la reunión, se han comentado varios puntos
relacionados con el curso que se imparte a las
mujeres, los niveles, sus respectivos contenidos y la
metodología. Las profesoras, Laila, Rafiaa y Majda,
contestaron a las preguntas de las asistentas
sociales relacionadas con el control de asistencia, la
evolución del aprendizaje de las alumnas, las
charlas grupales en materia de educación y sanidad,
etc.

Mohamed El Ghaidouni El Morabet, presidente de
UCIDCAT en su intervención agradeció a la
comunidad el esfuerzo que está realizando para
llevar a cabo una tarea como la educación de los
niños. Subrayando la importancia de la enseñanza
de árabe y de la educación islámica a la hora de
fomentar una identidad sólida y equilibrada, y
trabajar por una juventud abierta, moderna,
integrada y participativa en la sociedad de acogida.

Las asistentas sociales han valorado de forma muy
positiva el trabajo que se realiza con las mujeres y
demostraron su predisposición en la colaboración
con la entidad mediante la realización de algunas
charlas informativas.
Cabe mencionar la asistencia de Hassan Bidar,
presidente de la comunidad islámica de Cataluña,
coordinador de UCIDE en Cataluña y mediador
cultural en el ayuntamiento de Terrassa.

La fiesta se desarrolló en un ambiente alegre donde
los niños demostraron el nivel y el conocimiento que
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tienen tanto en la recitación y la memorización del
sagrado Corán, como en el dictado u otros
conocimientos relacionados con la educación
islámica.Al final de la fiesta se repartió regalos a
todos los alumnos disfrutando de una variedad de
pastas árabes, té y bebidas.

- cómo debe estar presente la enseñanza de la
religión en la escuela
- qué papel tiene o puede tener la religión en la
educación intercultural
- cómo se plantean curricularmente las relaciones
interreligiosas
- que aportaciones hace o puede hacer la
enseñanza religiosa en la formación de valores
cívicos
- posicionamiento de la confesión respecto a la
enseñanza de educación a la ciudadanía, en
general, y en el diseño actual, en particular
- deficiencias en la gestión del sistema actual

Concurso alumnos entidades islámicas
de la ciudad de Terrassa
Terrassa, 05/06/11, islamedia

Y todas aquellas cuestiones que se estima de
interés. La jornada está planteada como una ocasión
de encuentro y debate constructivo, a la que están
invitados profesores universitarios expertos y a
docentes de centros escolares.

Fiesta de fin de curso organizada por la
Comunidad Islámica de Roquetes
Roquetes, 25-06-2011, islamedia

El primer concurso realizado entre alumnos de las
entidades islámicas de la ciudad de Terrassa, ha
sido un éxito por ser un trabajo de equipo. Entre
todos nos toca realizar una valoración y evaluación
del acontecimiento.
Basándose sobre las actas anteriores y el desarrollo
final del concurso, es posible que haya habido
detalles que merecen comentar tanto si es para
potenciar (pro) o para evitar (contra). Ahora que la
información es fresca estaría bien sentarse, tomar
los apuntes, guardarlas, y, por supuesto,
comentarlas en una reunión

EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD RELIGIOSA
EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL
Logroño, 22/06/2011, islamedia

El pasado domingo día 18 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica de Roquetes (Tarragona)
organizó la fiesta de fin de curso 2010-2011 en la
sede de la comunidad ubicada en la calle Diego de
León número 8, bajos.

Bajo el patrocinio del Consejo de Europa, con la
colaboración de varias universidades, la universidad
de la Rioja organiza las
jornadas
internacionales
sobre:
Educación
y
Diversidad Religiosa en el
Mediterráneo Occidental, el
24 de junio de 2011, bajo la
dirección de Ana Mª Vega
Directora de la Cátedra
UNESCO
Ciudadanía
democrática
y
libertad
cultural.

En la fiesta participaron todos los alumnos que
estudian el árabe y la educación islámica que ofrece
la comunidad a sus miembros durante todo el año.
También asistieron algunos padres para conocer el
contenido del programa que desarrolló la comunidad
durante el año académico 2010-2011.
La fiesta ha sido un espacio para los niños de
mostrar lo que han aprendido durante el año,
competir entre sí, y participar en diversas actividades
como recitación del Sagrado Corán o caligrafía
árabe y dictado.

El presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary fue
invitado a participar en la mesa redonda se va a
reflejar los retos a los que se enfrenta la enseñanza
de la religión en el sistema educativo español.
Interesa destacar los planteamientos de cada una de
las confesiones acerca de las siguientes cuestiones:

Al final de la fiesta se han repartido diplomas,
premios a los alumnos que han sacado buenas
notas, todo esto se desarrolló en un ambiente de
9

fiesta entre tazas de té, zumo, bebidas y una
variedad de pastas árabes.

El curso se desarrolló en la ciudad de Terrassa los
días 20, 21, 22 y 23 de junio de 2011 en el centro
cívico Alcalde Morir situado en la plaza de Can Palet
número 1.

Finaliza el curso dirigido a profesores de
árabe y educación islámica en Cataluña.

Al final se entregó diplomas de asistencia a los
participantes y un ejemplar de programa de árabe y
otro de educación islámica para cada comunidad
representada en este curso y que han superado 29
entre comunidades y entidades.

Terrassa, 24-06-2011, islamedia

Encuentro religiosa organizada
Comunidad Islámica de Mataró

por

la

Mataró, 03-06-2011, islamedia

Ayer jueves día 23 de junio de 2011 fue la última
sesión del curso de formación dirigido a los
profesores de árabe y educación islámica en
Cataluña.
El curso ha sido resultado de un acuerdo de
cooperación firmado por una parte por la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y por
otro lado por el ISESCO y Granada Editions.

El pasado sábado y domingo 28 y 29 de mayo de
2011, la Comunidad islámica de Mataró organizó un
encuentro religiosa en la sede de la comunidad,
Mezquita Al Ansar de Rocafonda, Han sido invitados
los Imames de reconocida trayectoria: Sr. Ibrahim El
Haddouti; imán de Premià de Mar y el Sr. Abdelilah
Lemkhnat Imam de Mahon (Menorca).
El Imam Ibrahim en su introducción a la
jurisprudencia Islámica (FIKH) insistió en la
importancia de estudiar y entender la religión,
subrayando que el aprendizaje es una de las
maneras más grandes de acercar a Allah.

La sesión de clausura ha sido dirigida por el profesor
Kamal Laif director del centro de formación del
profesorado de París CIFOP que, en su intervención,
valoró de muy positivo el curso agradeciendo a los
organizadores ya los participantes.
Después pasó la palabra al Dr. Youssef Abo Daka
representante del ISESCO, que agradeció el
esfuerzo y el trabajo realizado por UCIDCAT para
hacer posible este curso, expresando su satisfacción
los resultados obtenidos, y de la participación activa
de los que han asistido a la formación.

Del mismo modo, entender las leyes de la Shariah
también es una de las maneras más grandes de
predicación.
Especialmente
estos
asuntos
relacionados con el Fiqh, para que la gente siga una
guía clara con respecto a sus actos de adoración y
asuntos mundanales las que forman la base de su
bienestar en esta vida y en la otra.

Mohamed El Ghaidouni, presidente de UCIDCAT, en
su intervención y tras agradecer el ISESCO y UCIDE
por haber firmado este acuerdo para desarrollar este
curso en Cataluña por primera vez insistiendo en
que una formación de estas características debe
repetirse cada año para favorecer el profesorado
métodos y técnicas que potencian la profesionalidad
y ayudan a desarrollar un trabajo de equipo e
integrador.

Encuentro Islámico organizado por la
Comunidad Islámica de Zaragoza
Zaragoza, 30/06/11, islamedia
El pasado viernes día 17 de mayo de 2011, la
Comunidad Islámica de Zaragoza, en colaboración
con la Asociación Musulmana en España, organizó
un encuentro islámico dirigido por el Cheij Isam
Musa Hadi: Imán de Amman (Jordania), invitado por
la Asociación Musulmana en España, para participar
en las actividades programadas por la propia
Asociación en colaboración con la Unión de
Comunidades Islámicas de España.

El profesor Slimane Bouchouicha en su intervención
agradeció a los organizadores, los asistentes por
haber compartido cuatro días de este curso
interesante para la mejora profesional de los
profesores de árabe y educación islámica en
Cataluña.
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asociativo desde los inicios, los jóvenes de la
comunidad lo apreciaban como a un padre.

Durante el encuentro el conferenciante trató temas
de interés para la comunidad musulmana de Aragón,
dando la oportunidad a los asistentes a debatir
temas y poner preguntas que preocupan a la
comunidad.

Esperamos contar con todas las personas que lo
conocieron y así juntos poder pedir a Alá para que lo
acepte en su misericordia y tenga su lugar en el alto
paraíso, y nuestra condolencia a toda la familia y nos
ponemos a su servicio para lo que necesitan.
A pesar de que se va a trasladar el cuerpo a su país
de origen, Túnez, quedará su recuerdo entre
nosotros por la gran implicación que tuvo para la
mejora del colectivo musulmán en Valencia.

Encuentro de jóvenes deportistas
Granollers, 08-06-2011, islamedia.

En la charla, el Imam Hadi trató el tema de los”
valores ético morales islámicos” en los niveles tanto
individuales como colectivos, una ponencia que ha
tenido plena aceptación por los presentes también
ha generado muchas preguntas que han enriquecido
el debate.
El Imam Hadi Visitó varias comunidades islámicas
de la provincia de Zaragoza y pronunció ciertas
prédicas, donde tuvo una acogida fraternal de parte
de los fieles musulmanes

El pasado sábado día 04 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica Achour de Granollers organizó
el primer encuentro de jóvenes deportistas de los
municipios de Granollers, Canovelles y Les
Franqueses del Vallès. A este encuentro han
participado
las
comunidades
Islámicas
de
Canovelles y Les Franqueses del Vallès.

Nos deja uno de los fundadores del
Centro Cultural Islámico de Valencia
Valencia, 15-06-11, islamedia.

Antes de iniciar las competencias deportivas Taoufik
Cheddadi miembro de la junta de UCIDCAT en una
intervención dirigida a los jóvenes impartió una
conferencia bajo el título "El papel de los jóvenes en
el cambio social", Cheddadi en su intervención
insistió en la implicación los jóvenes en el desarrollo
de la sociedad, subrayando que esta implicación
debe producir desde el conocimiento de una buena
preparación.
Abdel Majid Rejeb conocido como (Abu Yasin)
falleció ayer por la tarde en el hospital LaFe de
Valencia.

En este acto se presentó el equipo de Fútbol Cadete
de la Comunidad Islámica Achour de Granollers.El
acto tuvo lugar en el pabellón nuevo del desfiladero
de Granollers.

Después de una larga enfermedad de más de dos
años, nuestro hermano Abdel Majid Rejeb nos ha
dejado, hoy será el pésame en el Centro Cultural
Islámico en el barrio valenciano de Oriols, desde las
18.00 hasta las 21.00
Especialmente preocupado y ocupado por los
jóvenes, se volcó con entusiasmo en el trabajo
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El pasado sábado día 11 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica de Roquetes (Tarragona) y
Xatibi Centro Cultural de Roquetes con la
colaboración de Atlitic Club ATLAS TORTOSA,
organizaron un torneo de fútbol sala 2011 en el
complejo deportivo de Roquetes.

La Comunidad Islámica de Almazán
organiza una fiesta de fin de curso
Almazán, 27-06-2011, islamedia

Esta actividad, comenta el presidente de la
Comunidad Islámica de Roquetes, en su
intervención inaugural, tiene como objetivo sacar a
los jóvenes de la comunidad del aislamiento, e
integrarlos en el tejido social de forma positiva.
Las competencias se desarrollaron en un ambiente
deportivo de gran nivel, donde los jóvenes han
demostrado que tienen habilidades muy positivas a
la hora de competir, y sobre todo saber perder. Está
ocasión como insistieron tanto los responsables de
los tres equipos participantes como de la comunidad
debe repetirse con el objetivo de consolidar la
relación entre los jóvenes de Roquetes y Tortosa
proponiendo organizar más jornadas en común para
potenciar la participación y la integración de los
jóvenes en la sociedad.

El pasado domingo día 19 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica de Almazán de Soria organizó
la fiesta de fin de curso 2010-2011de la escuela
Arrahma.
La fiesta tuvo lugar en el domicilio social de la
comunidad ubicado en la calle cebollera 2,, La fiesta
se inició con la recitación de versículos del Sagrado
Corán por un alumno que asiste a las clases de
árabe y de educación islámica que desarrolla la
Comunidad.
Luego los asistentes disfrutaron de las diferentes
sesiones programadas para esta fiesta, luego todos
los niños recibieron sus correspondientes regalos.
Al final de la fiesta y en un ambiente de fiesta entre
tazas de té, bebidas, y una gran variedad de pastas
árabes se han repartido premios a los alumnos y los
profesores.

Torneo de fútbol sala en Roquetes
(Tarragona)
Roquetes, 15-06-2011, islamedia

*********

http://www.ucide.org
correo-e:ucide@ucide.org
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
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