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Septiembre 2011                                                                                                                 3  هجري 3432شوال  

 

El martes 30 de agosto el primer día de 
Idul Fitr de 1432/2011  

Madrid,29 /08/2011,Islamedia  

 

Comunicado 

 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, 
anuncia que el martes 30 de agosto de 2011, es el 
primer día del mes de Shawal de 1432 y es primer 
día de la Fiesta del Fitr  

La UCIDE, aprovecha esta oportunidad para felicitar 
a todos los musulmanes de España y de todo el 
mundo, invocando al Altísimo que nos acepte 
nuestro ayuno así como nuestras buenas obras en 
este generoso mes de Ramadán.  

Este es el contenido del comunicado de la Junta 
Directiva General de la UCIDE, emitido hoy lunes 29 
de agosto de 2011, a todos los medios de 
comunicación.  

Oración de Idul Fitr en la Mezquita 
Central de Madrid  

Madrid,30/08/2011,islamedia.  
 

 
Más de 3.000 musulmanes han acudido a la 
Mezquita Central de Madrid en la calle Madrileña de 
Anastasio Herrero número 5-7 del Barrio de Tatúan 
para celebrar el rezo de final del mes Ramadán, 
nada más llegada la hora de la Oración 9,30 de la 
mañana del viernes diez de septiembre, los fieles 
esperaban en la calle buscando un hueco en las 
distintas plantas del edificio, para poder cumplir con 
la oración del id, sin embargo muchos fieles rezaron 
en la propia calle de la mezquita.  
 
La mezquita fue totalmente abarrotada por los fieles 
que han acudido a primera hora de la mañana para 
participar en el acto religioso de estas 
características, ya que es una tradición que se repite 
cada año por los principales acontecimientos que 
marca el calendario islámico, y muchos musulmanes 
empiezan el Takbir muy temprano para expresar su 
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total satisfacción por haber cumplido con el 
mandamiento religioso de ayunar durante el mes de 
Ramadán.  
 
Una vez anunciado el comienzo de la oración, una 
voz dulce y profunda salió de la boca de todos 
repitiendo “ Allahu Akabar”. Terminada la oración el 
Imam Shaij Ahmad imam regular de la mezquita, 
subió al Mimbar y pronunció la oratoria del Id, 
recordando los deberes de los musulmanes en estos 
días, solidaridad, hermandad, participación y alegría 
entre todos los miembros de la Comunidad.  

 

 
 
Luego fue la esperada fiesta de los niños que un 
equipo de voluntarios de la Mezquita, niños, jóvenes 
y mayores habían preparado para entregar los 680 
regalos que los niños con ilusión esperaban, al 
mismo tiempo unos muchachos y muchachas 
ofrecían los dulces típicos de la fiesta obsequio de la 
mezquita Central de Madrid, en un ambiente de 
plena felicidad y alegría.  
 
Estos actos se repiten en todas las mezquitas de la 
Comunidad de Madrid y toda España, demostrando 
el auténtico sentido de la fiesta en el islam.  
 

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

Madrid,30/08/2011,islamedia.  

 
Interior de la Mezquita Central de Madrid  

 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el jueves, 28.07.2011, 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 julio de 2011, 
especialmente sobre la inscripción del Consejo 
Islámico Español que fue el día 26 de julio de 2011. 
Así como sobre la extensión del Acuerdo de 
Cooperación ley 26/92 de 10 de noviembre al 
Consejo. 
 
Así como, explicó los pasos a seguir para completar 
el proceso de la construcción del Consejo de la 
forma más adecuada que asegura el buen 
funcionamiento del mismo y para responder 
efectivamente a las aspiraciones de la comunidad 
islámica española.  
 
La Junta Directiva General, ha preparado propuestas 
para debatir en la reunión ordinaria del Consejo 
Consultivo de la UCIDE y presentarlas en las 
próximas reuniones de la Junta Gestora del Consejo 
Islámico Español.  
 
También el presidente informó sobre los 
preparativos del mes de Ramadán aprobando el 
programa de actividades del mes , tanto en la sede 
central como en las 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.  
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo.  

 
El director general de Integración y 
Cooperación, Josep Maria Felip, asistió 
anoche a la Fiesta del Final de Ramadán  

Valencia,29/08/2011,islamedia  
 

 
 
El director general de Integración y Cooperación, 
Josep Maria Felip, asistió anoche a la Fiesta del 
Final de Ramadán, celebrada en la Gran Mezquita 
Méndez Núñez de Valencia. En el acto estuvo 
acompañado por el presidente del Consejo Islámico 
de la Comunidad Valenciana, Abdul Rahim, y la 
Junta Directiva, así como por el presidente de la 
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Unión de Comunidades Islámicas de la Comunidad 
Valenciana, Ihab Fathib, y el presidente de 
CISCOVA, Said Ratbi.  
 
También ha participado este año el Imam de Egipto, 
Fathi Saber, que ha compartido el mes del Ramadán 
con los musulmanes de Valencia. El otro líder de la 
Comunidad Islámica en Valencia, Imad al Nadaf, no 
estuvo presente por encontrarse fuera de España 
celebrando esta festividad.  
 
El acto tuvo lugar en la sala de las mujeres de la 
Mezquita de Méndez Núñez, donde los invitados 
compartieron la cena típica de esta celebración 
(dátiles, la Harira, Falafel, Tayin de cordero, 
Babaganu, Bissara,y Pastela).  

 
Conocer Ramadán: jornada organizada 
por la Unión Juvenil Aljafería  

Zaragoza, 25/08/2011,islamedia  
 

Tatary durante su intervención en la jornada 
"Conocer Ramadán".  

 
Dentro del programa de actividades del mes bendito 
Ramadán, la Unión Juvenil Aljafería de Zaragoza, 
organizó una jornada con el título “Conocer 
Ramadán “. La Jornada fue celebrada en un centro 
cívico en la capital aragonesa.  

Los organizadores, la Unión Juvenil Aljafería con la 
colaboración de la Comunidad Islámica de 
Zaragoza, Ama Salam y la Unión de Comunidades 
Islámicas de España.  

Comenzó con lectura del Sagrado Corán de Aleyas 
sobre el mes del ayuno, acto seguido la joven Hind 
presentó a través esquemas y fotos los objetivos y 
programas de la asociación asi como la historia de la 
misma, acto seguido se expuso un video sobre las 
distintas actividades de la Unión Juvenil Aljafería de 
Zaragoza.  
 
Al final llegó el turno a la conferencia del presidente 
de la UCIDE Riay Tatary que versó sobre El mes de 
ayuno: dimensiones espiritual, social, sanitaria así 
como su significado en la renovación de la vida del 
musulmán y de la comunidad musulmana. Tras un 

debate rico de preguntas y experiencias se ha oído 
la voz del almuédano anunciando la hora de romper 
el ayuno.  

Los organizadores, invitaron a todos los invitados al 
iftar preparado en la sala aneja al salón de actos del 
centro.  

Ramadán es el mes de aprendizaje por 
excelencia  
Montmeló,19-08-2011,islamedia.  
 

 
 
El pasado jueves día 18 de agosto de 2011, Unión 
de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) 
y con la Colaboración de la Comunidad Islámica de 
Montmeló organizaron una conferencia bajo el título 
"Ramadán es el mes de Aprendizaje por excelencia • 
excelencia ".  
                                                                                          
La comunidad aprovecho la ocasión y organizó una 
jornada de iftar para todos los miembros de la 
comunidad.  

Tras finalizar el iftar (romper el ayuno), el profesor 
M'Mhammed Talabi, procedente de Marruecos, 
agradeció a la Comunidad por su generosidad, y 
para invitar a visitar la comunidad Islámica de 
Montmeló.  
 
Talabi en su intervención, comentó que el mes 
sagrado del Ramadán, es una escuela para 
aprender, para cambiar de conducta, de malos 
hábitos, etc.  

Un mes donde el musulmán se siente fuerte y capaz 
de superar los obstáculos, sean físicos o 
psicológicos.   
                                                                                     
En un mes, añade Talabi, donde la comunidad 
musulmana debe consolidar la relación entre sus 
miembros, y establecer vínculos basados sobre la fe 
y la piedad.  
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Finalizó su intervención dirigiéndose a los asistentes 
para que den un ejemplo de buenos ciudadanos, 
implicándose en el desarrollo de la sociedad donde 
viven de forma activa, positiva y responsable.  

Sesión informativa en Balaguer dirigida 
a las entidad de la provincia de Lérida  
Balaguer,22/08/2011,islamedia  
 

 
 
El pasado sábado día 16 de julio de 2011, y en 
colaboración entre la coordinación de UCIDE en 
Cataluña y la comunidad islámica de Balaguer, hubo 
lugar, en la sede de esta entidad, una sesión 
informativa dirigida a entidades islámicas de la 
provincia de Lérida. A dicha sesión asistieron 
representantes de las entidades de Alfarras, 
Alguaire, Agramunt, Tarrega, Solsona, Ponent i 
Perinius y Balaguer, entidad anfitriona.  
 
No pudieron asistir las otras entidades convocadas 
argumentando en la mayoría de los casos el viaje de 
las personas encargadas de realizar el seguimiento 
de semejantes proyectos como el caso de 
Almacelles, Les Borges Blanques, Bellpuig, Ponts y 
La Granja d'Escarp. Se ha realizado una explicación 
detallada sobre como enfocar los proyectos y las 
actividades que pueden ayudar a que haya una 
buena integración social, mencionando de forma 
explícita la formación de la juventud (futura 
generación), las mujeres, las actividades conjuntas 
entre las entidades.  
 

Se ha respondido a las preguntas de los asistentes 
relacionadas con la redacción del borrador de un 
proyecto de una de las entidades presentes. Se ha 
llegado a un acuerdo entre las entidades de realizar 
reuniones periódicas a partir del próximo mes de 
agosto aprovechando que coincidirá con el mes 
sagrado de Ramadan.  

 
La Comunidad Islámica de Sant Joan 
Despí organiza una jornada de Iftar  

San Joan Despí,22-08-2011,islamedia 
  

 
 
El pasado domingo día 21 de agosto de 2011, la 
comunidad Islámica de Sant Joan Despí organizó 
una jornada de Iftar en poli deportivo del municipio, 
reservado por la comunidad para celebrar la oración 
de TARAUIH durante todo el mes de Ramadán.  
 
En esta jornada han asistido más de 300 personas 
que tras la oración del Maghrib han compartido EL 
Iftar juntos en un ambiente alegre y de unión entre 
todos los miembros de esta comunidad.  
 
En la jornada ha asistido el señor Mohamed El 
Ghaidouni El Morabet, presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), 
que ha sido invitado por la junta de esta comunidad 
para asistir a la jornada. 
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