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Comienzo del mes sagrado de ramadán
1432/2011

Reunión de la Junta Directiva General de
la UCIDE, del mes de junio de 2011

Madrid,30/0711,islamedia.

Madrid, 30/07/2011,islamedia.

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el lunes, 27.06.2011, con la
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 junio de 2011,
especialmente sobre el desarrollo del Consejo
Islámico Español. Así como sobre la Junta Gestora
del mismo y los acuerdos tomados en la misma, en
sus últimas reuniones

Ramadán Mubarak
La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), anuncia a todos los musulmanes que
mañana día 31 de julio de 2011, es el último día del
mes de Shaban , y el primer día del bendito mes de
ramadán de 1432,será el lunes primero de agosto de
2011, según la mayoría aplastante de los países
islámicos.

También el presidente informó sobre el desarrollo de
las actividades que el Shaij Isam Hadi invitado por la
Unión tanto en la Comunidad de Madrid como en
otras comunidades autónomas, quien regresó a su
país el día 22 de junio de 2011.

La UCIDE, aprovecha esta ocasión para felicitar a
los musulmanes españoles, así como los
musulmanes de todo el mundo, suplicamos al
Altísimo que nos ayude para ayunar sus días y rezar
sus noches con el fin de lograr la satisfacción de
Allah.

Aprobar el programa de actividades del el mes de
Ramadán, tanto en la sede central como en las
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mezquitas en todo el territorio nacional, manteniendo
relación estrecha con los países islámicos que
colaboran con la unión proporcionando imames para
el mes bendito de 2011, como Egipto y Qatar.

representatividad de los musulmanes en España,
destacando el enorme trabajo realizado por la
dirección de UCIDE para la creación del consejo
islámico español.

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

Jornada informativa dirigida a los
representantes de las comunidades
islámicas de Cataluña organizada por
UCIDCAT y la FPC
Terrassa,06-07-2011,islamedia

Después explicó detalladamente las diferentes
interfases para la confección del proyecto L2-2012,
las cosas que se deben tener en cuenta a la hora de
la confección del proyecto respondiendo a las
preguntas de los asistentes y aclarando todas las
dudas y cuestiones técnicas relacionadas con la
confección de L2-2012.

Solicitud de información de Enseñanza
Religiosa Islámica

El pasado domingo día 03 de julio de 2011, la Unión
de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
y la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPC)
organizaron una jornada informativa dirigida a los
representantes de las comunidades islámicas de
Cataluña.

Madrid,12/07/2011,islamedia

La jornada tuvo lugar en la sede de UCIDCAT,
ubicada en la calle Jaén 34 bajos izquierda de la
ciudad de Terrassa, desde las 11:00 h hasta las
14:00 h.
Tras la lectura de versículos del sagrado Corán,
Mohamed el Ghaidouni presidente de UCIDCAT y
después de agradecer a Aurora Fernández, técnica
de proyectos de la FPC, y los representantes de las
35 comunidades islámicas participantes en la
jornada, habló de la importancia de detectar las
necesidades de las comunidades antes de iniciar la
confección de los proyectos L2-2012. Subrayando
que las comunidades islámicas deben dar más
interés a actividades dirigidas a la juventud ya las
mujeres.

El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, ha dirigido solicitudes a las consejerías
de educación en todas las autonomías del Reino de
España, pidiendo la información de las demandas de
la citada enseñanza en los centros docentes, con el
texto siguiente:
En virtud de de la Cláusula Segunda del “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”, publicado por
Resolución 23-04-1996 (BOE 107/03-05-1996) de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia,
interesamos la cooperación de esa Consejería para
la obtención de los datos relativos a “las solicitudes
de recibir dicha enseñanza presentadas en los
centros escolares situados en su ámbito de gestión”.

Al respecto, comentó El Ghaidouni que las
comunidades islámicas se abrirán a las mujeres y
fomentar la participación de la mujer musulmana en
la gestión de las comunidades y el desarrollo de las
actividades.
Aurora Fernández, en su intervención presentó un
análisis de la situación del panorama de la
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Consecuente a la normativa precitada, se interesa
informe de las solicitudes por centro docente, por
municipio y provincia, con expresión numérica de las
solicitudes y nominal de los centros, municipios y
provincias.

Jaraíz , y destacando la importancia de fomentar los
lazos de amistad entre los musulmanes y todos los
tejidos sociales .
El ambiente era extraordinario , se notaba la buena
convivencia y gran vecindad que se vive es este
bonito pueblo de la provincia de Cáceres .

De no contar todavía con la información solicitada
para el año académico 2011/2012, rogamos nos
remitan como avance los datos referidos al año
académico anterior. Atentamente,

los invitados gozaron con el té verde , los típicos
pasteles marroquís y un gran menú de cinco
corderos asados a la barbacuá con leña .

La comunidad islámica de Jaraíz de la
Vera festeja la inauguración su nueva
sede

Clausurado el curso 2010-2011 de la
Cátedra de las Tres Religiones de
Valencia

Jaraíz de la Vera( Cáceres),16/07/2011,islamedia

Valencia, 28/07/2011,islamedia.

EL recién electo alcalde de Jaraíz encabezaba los
invitados del pueblo que mostraron la mejor cara
de la convivencia.
En un gran ambiente lleno de convivencia y amistad
, la comunidad islámica de Jaraíz de la vera celebró
el sábado , 16 de julio , la inauguración de su nueva
sede en la calle Villa Nº 5 .

El miércoles 27 de julio finalizó el curso 2010-2011
de la Cátedra de las Tres Religiones, constituida en
1999 con el objetivo de crear un espacio de
conocimiento y reflexión en torno a las religiones
mayoritarias y la sociedad, actual posibilitando a los
alumnos universitarios valencianos, su participación
activa y la obtención de créditos para completar sus
estudios. En el curso que finaliza se han llevado a
cabo ya un total de 17 cursos formativos, impartidos
la mayoría en la sede de la Cátedra y en las
instalaciones de la Universidad de Valencia.

El recién electo alcalde de Jaraíz de la vera ,
Bonifacio Sánchez encabezaba la gente del pueblo
que acudieron a compartir con los musulmanes de
Jaraíz su fiesta y alegría por inaugurar su nueva
sede .
El presidente de la comunidad musulmana ,
Mohamed el Hafi daba la bienvenida a los invitados
agradeciéndoles su participación en la fiesta de la
inauguración , sin olvidar a los que apoyaron y
hicieron posible que los musulmanes finalizasen las
obras de la sede.

Este curso ofrecido en Universidad de Valencia
concluyó bajo el título “Islam y Derechos Humanos”,
impartida por el profesor Ihab Fahmy. Lo más
destacado del curso fue el entusiasmo de los
alumnos por el concepto de libertad en el Islam,
concepto ignorado generalmente por parte de
académicos y medios de comunicación, causando
un animado debate sobre los estatutos de la mujer
en el Islam. Desgraciadamente, la desinformación
supera la información certera. El Islam otorga a la
mujer derechos desde hace más de 1400 años en
cuanto a la igualdad entre hombre y mujeres, en la
vida, el honor, la dignidad y en la sociedad en

El alcalde de Jaraíz agradeció la comunidad
musulmana por el detalle de la invitación y les deseó
suerte y progreso .
Adel Najjar , presidente de la unión de comunidades
islámicas de Extremadura tomó la palabra alabando
la convivencia y el respeto vecinal en el pueblo de
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general, respetando los bienes de ambos, tratando
en el comercio, el divorcio, etc. Es más, en el
sagrado Corán se les dedica un capítulo entero
dedicado a las mujeres.

trabajo conjunto entre siete Ministerios -Justicia,
Interior, Defensa, Educación, Sanidad, Cultura y
Presidencia-, siete Comunidades Autónomas, la
Federación española de Municipios y Provincias,
ocho
confesiones
religiosas,
y
numerosos
especialistas académicos.

A pesar del intento de impartir una clase académica,
el profesor tuvo que hablar de un tema muy
doloroso, condenado por todos, sea cual sea su
religión y etnia, la masacre en Noruega. No
obstante, los medios hablan de terrorismo islámico a
pesar de tener constancia de quién fue el asesino.
Por ello, Fahmy destacó que no le gustaría nombrar
ni identificar a la religión cristiana, „raza‟ blanca
colonial o a la cruz con tales hechos, porque estos
no son culpables de que unos asesinos que no
respetan ni a sus semejantes cometan crímenes.

La coordinación de todo el trabajo ha corrido a cargo
de la Fundación Pluralismo y Convivencia, cuyo
director, José Manuel López, ha explicado que se
trata de adaptar "la vida real a la realidad religiosa"
de la manera "más sensata y lógica posible, y
siempre con la ley en la mano".

Jornadas de Convivencia para Mujeres
Musulmanas
Oviedo,11/07/2011,islamedia, Redactado por: Farid

El Islam es una continuación del judeo-cristianismo,
por ello, en el curso se vio el capítulo que hay en el
Corán dedicado a la Virgen María, Jesús en el Islam
y cómo la palabra y el espíritu de Dios guiaron a los
hijos de Israel.
La clase finalizó -como siempre- con muchas
preguntas sin ningún tipo de censura que fueron
gustosamente contestadas por parte del profesor.

Una página web resuelve dudas para
garantizar la convivencia religiosa
Madrid,05/07/2011,(EFE).

Foto de despedida.
La Comunidad Islámica del Principado de Asturias
(Oviedo) organizó con la colaboración de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, las primeras
jornadas de convivencia de mujeres musulmanas
residentes en Asturias. El evento tuvo lugar en un
hotel rural situado en el pueblo de Rodiles en el
municipio de Grado en pleno corazón de Asturias,
una zona muy privilegiada por la belleza de sus
paisajes naturales.
¿Cómo y dónde se puede enterrar a un musulmán?
¿Cómo debe ser un matadero para cumplir con los
requisitos judíos? ¿Qué permisos y licencia hacen
falta para abrir un templo o lugar de culto? Todas
estas dudas de los alcaldes y gestores municipales
tienen respuesta en una página web presentada hoy.

Las jornadas de convivencia duraron 3 días, el 1,2, y
3 de julio durante las cuales las participantes
tuvieron la oportunidad en primer lugar de conocerse
y después de participar en varios talleres
organizados por nuestra comunidad.
Durante este encuentro, se organizaron talleres y
charlas sobre educación, sanidad y absentismo
escolar. Se trataron temas de actualidad sobre todo
la integración de las mujeres musulmanas en
Asturias.

El Observatorio del Pluralismo Religioso en España
recoge en una sola página web toda la legislación y
normativas aplicable para hacer realidad el derecho
a la libertad religiosa, facilitar las relaciones entre las
comunidades religiosas y los Ayuntamientos y
mejorar la gestión de los asuntos religiosos
cotidianos.

Las musulmanas autóctonas tuvieron un papel muy
importante en la organización de estas jornadas y en
especial en las intervenciones en las charlas. Nadie
duda de que ellas, las musulmanas autóctonas,
representan el puente perfecto paras las

Presentado hoy por el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, el observatorio es fruto de tres años de
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musulmanas inmigrantes hacia su integración en la
sociedad española. Ellas son capaces de entender
los dos mundos y las dos culturas y son capaces de
ofrecer soluciones que a veces cuesta encontrar.

La campaña se desarrolló en el Hospital General de
Granollers donde ha participado decenas de
miembros de la comunidad entre ellos el Imam de la
Mezquita Achour de Granollers y miembros de la
junta de la comunidad.

Debemos destacar el taller de cocina, uno de los
talleres estrella del encuentro, que representaba una
herramienta didáctica perfecta para el intercambio
cultural y de conocimiento. Mujeres de Pakistán, de
Marruecos, de Siria, de Jordania, del Sahara
Occidental, de Ecuador, de Ucrania y sobre todo de
España prepararon platos y comidas para compartir
entre familia en un ambiente intercultural muy
familiar.

La gran fiesta anual de los niños / as de
la Comunidad Islámica de Sant Joan
Despí
Sant Joan Despi,11-07-2011,islamedia

Todas las participantes han agradecido a la
Comunidad Islámica del Principado de Asturias la
organización de tales eventos ya que son una
oportunidad única para relacionarse, conocerse y
conocer mejor a las mujeres autóctonas y sus
costumbres.
En cuanto a los niños, los mayores participaron en
excursiones culturales más acorde con sus edades,
mientras a los más pequeños se les habilito una
ludoteca dentro de las de las instalaciones del
evento y donde jugaron, cantaron y se divirtieron
todo el tiempo bajo la constante vigilancia de una
monitora.

El pasado domingo día 19 de junio de 2011, la
Comunidad Islámica de Sant Joan Despí organizó
una fiesta de fin de curso del año escolar 2010-2011.
La fiesta tuvo lugar en el centro cívico de las llanuras
de Sant Joan Despí, situado en la calle JF Kennedy
número 4. La fiesta se inició a las 11:00 h y finalizó a
las 14:00 h. La fiesta se desarrolló bajo el lema "
Como Dar una Buena Educación a nuestros hijos''

Al final del encuentro todas se felicitaron del éxito del
mismo y todas aseguran que estos encuentros darán
sus frutos a largo plazo y mejorarían la convivencia y
el entendimiento entre culturas y religiones.

La Comunidad Islámica de Granollers
organiza la segunda campaña de
donación de sangre

Tras la lectura de versículos del Sagrado Corán por
Imam de la Mezquita Al Huda de la Comunidad,
tomó la palabra el presidente de la CE de Sant Joan
Despí, Mohamed Akortal, que agradeció a los
padres, madres, miembros de la comunidad
asistentes, los niños y los profesores de árabe y
educación islámica que han llevado a cabo este
curso.

Granollers,03-07-2011,islamedia.

Taoufik Cheddadi que asistió en representación de
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT), en su intervención habló de la
educación en el mundo actual, subrayando que la
educación es un valor añadido a tener en cuenta.
Habló también del concepto de educar a la sociedad
y el valor de vivir y convivir, de la educación para la
diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo.

Tras el éxito que tuvo la comunidad islámica de
Granollers a organizar la primera Campaña de
donación de sangre el pasado mes de marzo, la
comunidad convocó a una segunda campaña el
pasado jueves día 30 de junio para mostrar una vez
más la implicación de la comunidad y de sus
miembros en la colaboración en temas de interés
general y la participación en el desarrollo de la
sociedad en todos los ámbitos, sobre todo en el
ámbito sanitario.

Cheddadi habló de un tema preocupante: el fracaso
escolar, las cifras, comenta Cheddadi, son
alarmantes, luchar conjuntamente contra el fracaso
escolar es nuestra asignatura pendiente afirma
Cheddadi.
El señor ANTONIO GUERRA ROJAS, presidente del
área de servicios de atención a la persona, concejal
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de Seguridad de Policía Local y Protección Civil y
Concejal de Políticas de Nueva Ciudadanía, en su
intervención y tras agradecer a la Junta de la
comunidad, los miembros asistentes a la fiesta y los
alumnos para terminar su año escolar, recalcó la
necesidad del valor educativo para construir una
sociedad cohesionada intercultural, animando a la
comunidad musulmana a seguir adelante;

de Montmeló. Disfrutamos todos de la Fiesta Mayor:
dejemos de lado los problemas y las obsesiones
cotidianas "dijo el alcalde en un discurso dirigido a
los ciudadanos.
La Comunidad Islámica de Montmeló como una
entidad activa de la ciudad ha participado en la
muestra con el objetivo de dar a conocer la cultura y
las costumbres de la comunidad musulmana, sobre
todo la gastronomía árabe-musulmana. Durante esta
jornada los ciudadanos han podido disfrutar
probando una variedad de dulces, té, y pinchos a la
marroquí.

En su réplica al Sr.. Cheddadi, comentó las cifras del
fracaso escolar en Catalunya que llegan al 40%, son
cifras para ponernos a trabajar entre todos: padres,
asociaciones administración, sociedad civil, medios
de comunicación, etc. La fiesta se desarrolló en un
ambiente dinámico y alegre, donde han participado
los alumnos en las diferentes competencias
programadas en esta jornada.

fiesta de fin de curso 2010-2011 organiza
para la Comunidad Religiosa Islámica Al
Manar de L'Arboç
L'Arboç,07-07-2011,islamedia.

Finalizó el acto con el reparto de premios a los
alumnos disfrutando de una degustación donde
reinaban los típicos dulces árabes, té y bebidas.

La Comunidad Islámica de Montmeló
participa en la fiesta mayor de la ciudad.
Montmeló,09-07-2011,islamedia

El pasado 17 de junio de 2011 la Comunidad
Religiosa Islámica Al Manar de L'Arboç organizó una
fiesta de fin de curso 2010-2011.

El pasado domingo día 03 de julio de 2011, la
Comunidad Islámica de Montmeló participó en la
muestra de entidades celebrada en la ciudad de
Montmeló dentro de las jornadas de la fiesta mayor
que organiza el ayuntamiento de la ciudad cada año.

La fiesta tuvo lugar en la sede de la comunidad
desde las 16:00 h hasta las 19:00 h.
La comunidad invitó a la fiesta a todos los niños y
niñas que asistieron durante todo el año académico
2010-2011 en las clases de árabe y educación
islámica que desarrolla la comunidad dentro del
marco de actividades dirigidas a niños y jóvenes de
la comunidad.
Es un curso que desarrolla la comunidad con el
objetivo de potenciar el aprendizaje del árabe y la
promoción de una educación islámica positiva e
integradora.

La Fiesta Mayor es la fiesta más popular de
Montmeló y transforma el pueblo llenándolo de
actividades, de música, de fantasía e imaginación.
La participación activa de las entidades es el motor
de la fiesta: las tradiciones, una marca singular y las
actividades musicales una forma de disfrutar
colectivamente.
La implicación de las entidades y los grupos de
melones y cruzados es la fórmula más acertada para
hacer de la fiesta un gran escenario de participación
y disfrute colectivo.

La fiesta se inició con una intervención del secretario
de la comunidad, Mohamed Benslimán que
agradeció a los profesores de desarrollan los cursos
y los niños asistentes, insistiendo en la importancia
de enseñar el idioma árabe y la educación islámica
en la vida de los niños y su buena integración en la
sociedad.

"La Fiesta la hacemos las ciudadanas y los
ciudadanos. Somos nosotros quienes, con un claro
sentido de pertenencia a la colectividad, haremos
que esta edición de la Fiesta Mayor sea, como lo ha
sido en últimas ediciones, un éxito de la ciudadanía

Durante las diferentes sesiones de la fiesta, los
niños participaron en competencias como la
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memorización del
caligrafía árabe.

Sagrado

Corán,

dictado

y

En el camino del Parque de la Prehistoria de
Teverga, hicimos una parada en la senda del Oso
donde los niños disfrutaron de un picnic y de un
merecido descanso. Visitamos las Osas Paca y Tola
consideradas como uno de los emblemas turísticos
en Asturias.

Se finalizó la fiesta con el reparto de premios a todos
los asistentes para motivarlos a seguir asistiendo a
los cursos que desarrolla la comunidad.

Por la tarde, visitamos el parque de la Prehistoria de
Teverga
(http://www.parquedelaprehistoria.es),
Después de visitar las galerías del museo, los niños
realizaron un taller dedicado al fuego que les
permitió ver como el hombre prehistórico hacía y
conservaba el fuego.

Comunidad Islámica del Principado de
Asturias, organiza la Excursión fin de
año 2010/2011
Oviedo,05/07/2010,islamedia,escrito por Farid

Al final regresamos a casa después de un día largo
pero muy constructivo donde todos hemos disfrutado
de la belleza del arte rupestre asturiano y de los
paisajes naturales de Asturias en un ambiente muy
familiar. Todos estuvimos de acuerdo en repetir esta
divertida a la vez que educativa experiencia.

Curso de Español dirigido a adultos
Sant Joan Despi,02-06-2011,islamedia

El pasado Sábado día 02 de julio de 2011, la
Comunidad Islámica del Principado de Asturias
(Oviedo) organizó una excursión para celebrar el fin
de curso 2010-2011. En la excursión participaron
niños y niñas que viven y estudian Oviedo y sus
alrededores. El tema elegido era el “Itinerario de la
prehistoria” el más famoso de los itinerarios del
“Camín Real de La Mesa” y consistió en visitar la
cueva de la Peña de Candamo y al Parque de la
Prehistoria de Teverga. Aprovechando el camino los
niños visitaron a la senda del Oso donde tuvieron la
oportunidad de ver las osas Paca y Tola muy
famosas en Asturias.

La Comunidad Islámica de Sant Joan Despí ha
iniciado un curso de castellano dirigido a miembros
adultos de la comunidad el pasado día 4 de junio y
finalizará el próximo día 31 de julio de 2011.
Las clases se desarrollan en la sede de la
comunidad ubicada en la calle Les Planes, 19 bajos.
Es un curso inicial dirigido a los adultos con el
objetivo de ayudarles a superar las dificultades de
lectura y redacción.

Empezamos el día visitando la “Caverna de la Peña”
(http://www.ayto-candamo.es/cueva.htm ) en el
pueblo de San Román de Candamo, uno de los
santuarios de arte rupestre más importante a escala
internacional, descubierta en 1914 y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 01
de Julio de 2008. Los niños visitaron el centro de
interpretación de la cueva donde la guía nos explico
durante una hora todos los detalles de la cueva.
Después tuvimos la oportunidad de bajar hasta
dentro de la cueva y contemplamos la huella del
hombre prehistórico en Asturias a través de las
pinturas rupestres.

El curso se desarrolla dentro de un proyecto de
enseñanza y aprendizaje que la comunidad
desarrolla durante todo el año, y que tiene como
objetivo promover el aprendizaje de lengua
castellana y catalana para superar las dificultades
lingüísticas, y por tanto potencial una integración
positiva y participativa de la comunidad en la
sociedad de acogida..
El curso se reanudará de nuevo el mes de
septiembre.
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disculpó por no hablar wolof ya que se trataba de un
momento oportuno para conocer todas las palabras
del sabio Ibrahim Mahmud Diop.

Conferencia del doctor Diop en Patraix
Valencia 19/07/2011,islamedia

Fahmy, expresó lo que le venía en la cabeza en ese
momento que era un dicho del Profeta sobre siete
clases de personas protegidas por Dios en el día del
juicio final, entre ellos había uno que tenía el
corazón unido a las mezquitas y comentó que hoy
día veía gente que tenía la mezquita dentro de sus
corazones, entre ellos la Junta de la Comunidad de
Patraix que se preocupa de traer a un gran sabio
para llenar los corazones de la mezquita de paz,
amor y del amor a las buenas obras. No quiso
extenderse más para dejar hablar al Cheij,
agradeciendo la oportunidad que le habían dado.
La conferencia del Cheij duró una hora y media,
aproximadamente, todo el mundo estaba atento y
entusiasmado, su forma de hablar fue muy cercana y
pedagógica, hablando sobre que creer es sólo el
primer paso pero no se puede aplicar la creencia sin
obrar bien porque la creencia es como la gasolina
(energía) y obrar bien es como la luz, tu no puedes
saber si hay gasolina si no hay luz. Hay que coger
siempre el camino de la verdad y de la paciencia, lo
que no es fácil porque lleva mucho tiempo y porque
en general se presume de muchas cosas que no son
verdad.

Ayer lunes 18 de julio se celebró una jornada muy
esperada en la Comunidad Islámica de Patraix, cuyo
protagonista fue el Cheij Dr.Ibrahim Mahmud Diop.
Desde primera hora de la tarde la mezquita de
Patraix estaba al máximo de su capacidad a la
espera de la conferencia y la visita del sabio Ibrahim
Mahmud Diop, uno de los faros espirituales de los
sufíes en Senegal, Magreb y de la Tariqa Tijaniya.
Llegó Dr Diop (el Cheij) acompañado del presidente
de la comunidad, Issa Coundoul, sobre las 19.15
horas y se pusiron de pie todos los asistentes en
señal de respeto al sabio.

Después del rezo del Magreb hubo un espacio para
las preguntas de los asistentes que fueron
contestadas por el Cheij, finalizando a las doce de la
noche.

Madiop inició la jornada dando la bienvenida a los
asistentes, se recitó el Corán, Ahmadu Djiogo
presentó la biografía del Cheij en árabe y el Imam de
Patraix, Mustafa Diop, hizo una introducción del
mismo y al grado de la sabiduría de las personas
que le eleva a la cima por su cercanía a Dios,
traduciendo su sabiduría siempre en hechos y una
vida que da testimonio de todas sus obras.
Tomó la palabra el Cheij agradeciendo la asistencia
de todos y dirigió sus primeras palabras en árabe -lo
cual fue muy educado por su parte ya que la
mayoría del auditorio hablaba wolof a excepción de
algunos de los asistentes- comentando brevemente
el tema de la conferencia que versaría sobre la Sura
del Asr.
¡CONSIDERA la fugacidad del tiempo! (1)
Realmente, el hombre camina a su perdición (2)
excepto aquellos que creen y hacen buenas
obras, y se exhortan mutuamente con la verdad,
y se exhortan mutuamente a la paciencia.
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Después de la ponencia del Cheij, invitaron al
Coordinador de la Unión de las Comunidades
Islámicas de Valencia, Ihab Fahmy, para que
dirigiera unas palabras. Agradeció enormemente la
posibilidad de honrar a un sabio de esa categoría, se
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