 هجري3411  صفر7

Enero 2012

Agradece la invitación de UCIDCAT para asistir al
congreso. Habla en nombre del gobierno del cual es
representante. Se ha mostrado interesado en ver la
participación de la comunidad musulmana para
formar parte de una sociedad equilibrada y
armonizada. Insistió en que cada persona tiene su
derecho en creer en su propia religión con una
implicación social que unos valores de complicidad
para empujar adelante este movimiento de
integración de abanico tan grande de costumbres,
religiones y culturas diferentes.

Octavo Congreso de La Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña :
Pluralismo Religioso y Ciudadanía , el
público y el privado
Prat de Llobregat,16-12-2011,islamedia.

Con la proyección del video del congreso anterior
que duró unos 10 minutos, el Sr.. Mohamed El
Ghaidouni presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) da la bienvenida
a los congresistas y mujer también las gracias a
todos los que hicieron posible este congreso. Se
galardona a los invitados especiales de esta edición:
D ª. Khadija Moufid, presidenta de la asociación
nacional ALHIDN ganadora del prime ACHARIKA
2011 del voluntariado, y Sr.. Francesc Torralba para
ser nominado por el Papa consultor del Pontificio
consejo para la cultura.

Habló también de Cataluña como sede que recibe
una diversidad religiosa desde diferentes puntos del
mundo. Comentaba además que en tiempos
delicados, darse la mano para hacer un gesto de
adaptación cultural / religiosa en este tipo de debate
/ reflexión, para ayudar a encontrar soluciones
oportunas para la convivencia.

El señor D.. Riay Tatary, presidente de UCIDE toma
la palabra y menciona que la enseñanza islámica
requiere un seguimiento riguroso para formar parte
de una sociedad sensible, de la que todos somos
componentes y que debemos llevar a cabo en un
proceso de integración total.

"Debatir, escuchar y enfocar el futuro" han sido las
palabras con las que el Sr.. Puigdollers ha concluido
su intervención de bienvenida.

Se da la palabra al Señor Xavier Puigdollers, director
de la Dirección General de Asuntos Religiosos.
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Teología
feminista,
caminos
ciudadanía : Dra.. Khadija Moufid

de

Islam y la cultura de la comunicación y el
diálogo

Prat de Llobregat,17-12-2011,islamedia

Prat de Llobregat,17-12-2011,islamedia.

El sábado pasado día 17 de diciembre de 2011 y en
el marco del octavo congreso de UCIDCAT 2011, D
ª. Khadija Moufid impartió una conferencia bajo el
título
"Teologías
Feministas,
Caminos
de
Ciudadanía".

El pasado sábado día 17 de diciembre de 2011 y la
marco del octavo congreso de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña, tuvo lugar una
conferencia bajo el título "Islam y La cultura de la
comunicación y el diálogo" a cargo del profesor
Abdelkarim Daoudia de Bélgica.

La conferencia tuvo lugar en el espacio de la mujer
desde las 09:30 h hasta las 11:30 h, donde las
mujeres participaron de forma muy activa en el
debate correspondiente en evidencia la implicación
de la mujer musulmana en temas que afecten a la
comunidad.

El conferenciante comienza su intervención
felicitando UCIDCAT por la organización de su
octavo congreso y se disculpa a los presentes para
proceder al cambio del título de la conferencia por el
siguiente: las claves de la comunicación con el otro y
sus limitaciones. Dividió su conferencia en dos
partes:
1. las claves de la comunicación para la convivencia.
2.los
impedimentos
que
dificultan
esta
comunicación.

La Dra.. Moufid habló del papel de la mujer en la
sociedad occidental como ciudadana y no como
inmigrante.
Partiendo del Corán, Moufid comentó que la mujer
dispone de la libertad que le permite ser equivalente
al hombre por propia naturaleza tanto en el ámbito
religioso como ser humano. Subrayando que las
mujeres deben tomar decisiones por propia iniciativa
en sus creencias y en la vida social (sueldo, negocio
...) sin la intervención del hombre.
Afianza Moufid que la mujer es independiente y tiene
unas obligaciones con Dios. Se relaciona con la
sociedad, como hecho natural de convivir, educar a
la familia para poder compartir las ideas tanto dentro
de casa como fuera para poder aportar ideas
constructivas.

El ponente subrayó que, en nuestra sociedad plural,
hay cabida para cualquier ser humano sea cual fuere
su ideología, etnia o religión, etc. Nos une un único
Dios. Tenemos a padres en común, Adán y Eva. El
denominador común que nos une a todos es aquella
relación de hermandad por excelencia. La idea de
esta base de tolerancia y convivencia universal se
puede deducir del Corán "¡Hombres! Hemos creado
de un hombre y de una hembra y hemos hecho de
vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis
unos a otros. "Cap. 49 - Las habitaciones privadas
(Al huyurat), aleya: 13.

La mujer es responsable de educar a sus hijos tanto
en el país de origen como en el que conviven, y
sobre todo asegurarles que son ciudadanos de la
tierra donde viven, sobre todo en los espacios
públicos para evitar el choque cultural y no auto
marginarse desde pequeños.
Para concluir su intervención, Moufid puso el acento
sobre los deberes de la mujer hacia la sociedad
partiendo naturalmente de su estatus de ciudadana
con pleno derecho.
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En consecuencia, los seres humanos son hermanos.
A partir de ahí, el buen trato, la buena relación y la
concordia entre todos.

UCIDE felicita al nuevo Presidente del
Gobierno
Madrid,20/12/2011,islamedia.

Concluyó subrayando los principios éticos del
diálogo para extender los lazos entre todos los
componentes de la sociedad.

Diálogo entre religiones : Riay Tatary
Presidente de UCIDE
Prat de Llobregat,17-12-2011,islamedia.

Tras la investidura del nuevo Presidente del
Gobierno, el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Riay Tatary ha enviado la
siguiente felicitación:
Estimado señor Rajoy:

El pasado día 17 de diciembre de 2011 en el taller
"Espacio de las Comunidades", y en el marco del
octavo congreso de UCIDCAT 2011 , tuvo lugar la
intervención del Presidente de UCIDCAT, el señor
Riay Tatary, sobre el tema "Diálogo entre
Religiones".

Es una gran satisfacción y un honor dirigir el
presente a fin de expresar mi más sentida y cordial
felicitación, personalmente y en nombre de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, tanto por el
resultado de las elecciones generales, en las que la
ciudadanía ha depositado su confianza en Ud. y en
el Partido Popular, como por el resultado de la
sesión de investidura, para ser nombrado Presidente
del Gobierno con la confianza del Congreso de los
Diputados.

El contenido de este taller era el papel de las
asociaciones en reactivar el diálogo entre religiones
que el ponente lo dividió en tres opiniones
principales:
- Los que están en contra de este diálogo.
- Los que apoyan este diálogo pero sin tocar la
creencia del otro.
- Los que defienden este diálogo que son la gran
mayoría,
basándose
en
los
textos
coránicos.

En la Unión de Comunidades Islámicas de España,
apreciamos la trascendencia del nombramiento y la
responsabilidad que conlleva el cargo, con una labor
compleja y difícil, de la cual esperamos se realizará
un gran trabajo para el bien de todos los ciudadanos.

Después puso el acento en los ingredientes que
pueden
alimentar
este
diálogo
como:
darse a conocer mutuamente (dialogar por ejemplo
sobre la meditación en cada religión, tratar el punto
de vista de cada religión respecto a la mujer, etc.),
herramienta imprescindible para conseguir el
objetivo deseado.

Estamos a su disposición en plena cooperación, y
aprovecho gustoso la ocasión para felicitarle
personalmente en su nueva andadura al frente del
Gobierno, con el deseo de que el trabajo a realizar
reporte mejoras sustanciales a toda la sociedad.

El ponente subrayó que la mejor manera de diálogo
es la que tiene como punto de partida la cooperación
en acciones humanitarias.

Reciba con todo afecto, nuestros mejores deseos,
también en el ámbito personal y familiar, máxime en
las fechas navideñas que se aproximan, deseándole
asimismo unas felices fiestas y próspero año nuevo,
con su familia y seres queridos.

Afirmó que una persona nunca puede tener la razón
por delante de todos los demás, así nunca se llega a
un diálogo coherente. Es necesario dialogar con
quien disiente de nuestras dogmas religiosas.

Atentamente,
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry
EL
PRESIDENTE
DE
LA
UNIÓN
COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA

Finalmente expuso ejemplos sobre los logros del
diálogo de los musulmanes a nivel europeo.
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UCIDE felicita a Ruiz-Gallardón como
nuevo Ministro de Justicia

Apertura de la X legislatura de las Cortes
Generales

Madrid,23/12/2011,islamedia.

Madrid, 27/12/2011,islamedia.

Tras la formación del nuevo gobierno de España, el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, Riay Tatary le ha enviado la siguiente
carta de felicitación:

Invitado por el Presidente del Congreso de los
Diputados y el Presidente del Senado , el Presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y
secretario de la Comisión Islámica de España, Riay
Tatary , asistió a la Solemne Sesión de Apertura de
la X legislatura de las Cortes Generales.

Sr. Ministro
D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
MINISTERIO DE JUSTICIA - MADRID

El acto presidido por Sus Majestades los Reyes de
España, y fue celebrado del día 27 de diciembre de
2011, a las 12:00 horas en el Palacio de Congreso
de los Diputados.

Apreciado señor Ruiz-Gallardón:
Me siento muy honrado al dirigir el presente a fin de
expresar mi más sentida y cordial felicitación,
personalmente y en nombre de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, en esta nueva
andadura al ser nombrado Ministro de Justicia,
resultado de la confianza depositada para el
desempeño de tan importante cargo.

Felicitación de los Príncipes de Asturias
por las fiestas navideñas
Madrid, 24/12/2011,islamedia.

En la Unión de Comunidades Islámicas de España,
estimamos y agradecemos el trabajo conjunto y
positivo realizado en los anteriores cargos públicos
desempeñados por Ud., y apreciamos la
trascendencia del actual nombramiento, con la
responsabilidad que conlleva el cargo, en una labor
compleja y difícil, de la cual esperamos se realizará
un gran trabajo para el bien de todos los ciudadanos.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España Riay Tatary, ha recibido una felicitación
de los Príncipes de Asturias por las fiestas
navideñas en los términos siguientes:

Estamos a su disposición en plena cooperación, y
aprovecho gustoso la ocasión para felicitarle
personalmente en su nueva andadura al frente del
Ministerio de Justicia, con el deseo de que el trabajo
a realizar reporte mejoras sustanciales a toda la
sociedad.

“Con nuestros mejores deseos de una muy feliz
navidad y que sea fuente de esperanza para todos y
nos llene de ánimo para el Año Nuevo 2012 que
ahora comienza”

Reciba con todo afecto, nuestros mejores deseos,
también en el ámbito personal y familiar, máxime en
estas fechas navideñas, deseándole asimismo unas
felices fiestas y próspero año nuevo, con su familia y
seres queridos.

Firmado por los Príncipes de Asturias y las Infantas.
A esta felicitación el presidente de la Unión contestó
en los siguientes términos:
“SS. muy apreciadas AA. RR. don Felipe y doña
Letizia:

Atentamente,
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry

Me es muy grato dirigir el presente a fin de expresar
mi más sentido y afectuoso agradecimiento, por la
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felicitación tan entrañable con la que he sido
obsequiado por SS.AA.RR. en estas fiestas tan
señaladas para todos y tan familiares, agradeciendo
tan singular y preciado detalle.

Cayo Lara, la dirigente de UPyD, Rosa Díez, y la
portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas,
participaron en el homenaje a la Constitución.
La recepción del Día de la Constitución es el acto
central con el que el Parlamento celebra el
aniversario de la aprobación de la Carta Magna. Con
motivo de esta efeméride, las Cámaras organizan
cada año sus Jornadas de Puertas Abiertas, que en
el Congreso de los Diputados han tenido lugar los
días 2 y 3 de diciembre.

Aprovecho gustoso la ocasión para felicitarles
personalmente en las fiestas navideñas así como
trasmitirles los mejores deseos para el año nuevo
2012, esperando que lo disfrute en compañía de
familia y seres queridos con pleno ánimo .
Reciban con todo afecto, nuestro abrazo, deseando
a SSAARR lo mejor, también en el ámbito personal y
familiar.
Atentamente, suyo
Riaÿ Tatary Bakry”

33º aniversario
Española

de

la

A la recepción oficial asistieron los representantes
de las altas instituciones del Estado. Fue invitado al
acto el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Riay Tatary quien saludo tanto
al presidente saliente José Luis Rodríguez Zapatero,
como al entrante Mariano Rajoy, además de los
presidentes de las dos Cámaras Bono y Rojo y a
numerosas personalidades asistentes al evento.

Constitución

Madrid,06/12/2011,islamedia

Última reunión de la Junta Directiva
General de la UCIDE, del año 2011
Madrid,30/12/2011,islamedia.

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el miércoles, 28.12.2011, con la
asistencia de todos sus miembros.
Los presidentes del Congreso de los Diputados y el
Senado, José Bono y Javier Rojo, presidieron este
martes, 6 de diciembre, el acto con el que el
Parlamento conmemora el 33 aniversario de la
Constitución Española, al que estaban invitados
representantes de las altas instituciones del Estado.

El orden de día ha sido el siguiente:
El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de diciembre de
2011, especialmente sobre la decisión tomada por el
Consejo Consultivo el día 26 de noviembre de
2011,en relación con el Real Decreto que permite a
las entidades islámicas integrarse en la Comisión
Islámica de España por vía del Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, para
seguir dialogando con las distintas federaciones para
solucionar la cuestión de la reforma de los estatutos
de la Comisión Islámica de España. Tras varias
reuniones de la permanente de la CIE, se acordó la
forma que debe seguir las entidades musulmanas
que desean incorporarse en la CIE. La Junta
Directiva General, seguirá trabajando para poner
soluciones adecuadas a la organización islámica así
como proponer formas consensuadas que aseguran
los derechos de todos los musulmanes.

Los presidentes de las dos Cámaras recibieron a los
invitados en la entrada del Palacio y a continuación
se dirigieron al Salón de Conferencias o Salón de
Pasos Perdidos, donde el presidente del Congreso
de los Diputados pronunció un discurso.
El presidente del Gobierno en funciones, José Luis
Rodríguez Zapatero, junto a varios ministros; el
presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el
candidato del Partido Socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba, junto a dirigentes de las distintas
formaciones políticas y diputados elegidos para la X
Legislatura, entre ellos el líder de Izquierda Unida,
5

También, explicó el desarrollo de las actividades
durante el mes de diciembre en las distintas
comunidades islámicas del territorio español,
reflejadas en el Noticiario Al Ándalus, especialmente
sobre el VIII Congreso de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña, evento celebrado con total
éxito. Por su parte la Junta Directiva de UCIDE,
felicita a organizadores por su trabajo atento y
acertado, y valora la voluntad y perseverancia con
que se ha llevado a cabo , a pesar de las dificultades
y contratiempos.

Musulmanes, Cristianos Evangélicos, y Católicos
han visitado diferentes lugares de interés histórico,
cultural y religioso. Un año más se ha cumplido el
objetivo de promover la tolerancia y el respeto hacia
los creyentes de otras religiones. Este año tocaba a
la Federación de Comunidades Judías de España, la
organización y la dirección del Viaje.
El recorrido de este año partió de Madrid, a Toledo
donde se visitado monumentos de las tres religiones
y día siguiente en Granada visitaron el Palacio de
Alhambra y los jardines del Generalife, y disfrutaron
de la convivencia que reinaba en todo el viaje.

Se han comentado los resultados de las elecciones
del 20 de noviembre de 2011, y las misivas enviadas
al Presidente del Gobierno, y al Ministro de Justicia,
así como la participación en el 33º Aniversario de la
Constitución española de 1978, y la inauguración de
la X legislatura con asistencia de los Reyes.

La UCIDE ha confiado el grupo de participantes
musulmanes a Hayar Kamouni y Nisrin monitoras
con experiencia quien se encargaron de su cuidado,
tanto la preparación como el seguimiento fue
coordinado como los anteriores año por nuestro
hermano Mustafa Abdeselam Ahmed.

La Junta Directiva aprobó el informe presentado por
el hermano Jairodin sobre la reunión de la
delegación del Comité Consultivo sobre el Conveniomarco para la protección de minorías nacionales del
Consejo de Europa durante su visita a España en su
tercer ciclo de seguimiento, comenzando su ronda
de entrevistas en Madrid el lunes doce de diciembre
de 2011. También aprobó el informe del hermano
Mustafa Huidar sobre el último viaje de la Concordia,
y le felicitó por su labor en el seguimiento y
organización de la misma.

Esperamos que los participantes hayan disfrutado
del viaje y que Dios mediante el próximo año,
puedan otros 40 jóvenes disfrutar de esta
experiencia inolvidable.

La Comunidad Islámica de Balaguer
Organiza una jornada de donación de
Sangre
Balaguer,07-12-2011,islamedia.

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

“Viaje de la Concordia” del año 2011
Madrid,07/12/2011,islamedia.

El pasado viernes día 25 de noviembre desde las
18:00 h hasta las 22:00 h y sábado 26 de noviembre
desde las 10:00 h hasta las 14:00 h, la comunidad
islámica de Balaguer en colaboración con el banco
de sangre , organizaron una jornada de donación de
sangre.

Patrocinado por la Fundación Pluralismo y
Convivencia y organizado por la Federación de
Comunidades Judías de España, la Federación
Española de Entidades Religiosas Evangélicas
(FEREDE), las Misioneras de la Unidad, y la Unión
de Comunidades Islámicas de España, se ha llevado
a cabo un año más el "Viaje de la Concordia" del 4 al
6 de Diciembre de 2011.

La participación de la comunidad ha sido todo un
éxito superando el 50% del total de los musulmanes
residentes en Balaguer, la mayoría mujeres y
jóvenes.
La comunidad Islámica de Balaguer realizó un
trabajo muy importante entre los miembros de la
comunidad para que respondan a este llamamiento,
que valora Ahmed Laarij, presidente de la

Un grupo aproximadamente 40 Jóvenes de 12 a 15
años y de diferentes comunidades religiosas; Judíos,
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Celebración de la 6ª jornada de “Puertas
abiertas” de la mezquita Badr de la
ciudad de Terrassa

comunidad, muy importante y subraya que es una
prueba más de que la comunidad musulmana se
siente integrada, y por tanto implica y se entrega por
el bien de la ciudad y los ciudadanos. La
organización se hizo desde la sede de la comunidad
mediante charlas, anuncios y concienciación de toda
la comunidad.

Terrassa,07/12/2011,islamedia.

La jornada de donación de sangre tuvo lugar en el
ayuntamiento de Balaguer, donde miembros de la
comunidad prepararon un banquete muy variado:
zumos, té, pastas árabes, frutos secos, etc. Que los
donantes podían probar una vez realizada la
donación. Ha sido un ambiente muy acogedor donde
los miembros de la comunidad junto con los
autóctonos cambiaban ideas, y charlaban mientras
disgustaban comida preparada para los miembros
de la comunidad.

Visita del Colegio Santo Ángel a la
mezquita de Badajoz

La Comunidad Musulmana de Terrassa, junto con la
Asociación Cultural Musulmana de Terrassa,
organizaron la celebración de una jornada de
puertas abiertas en la mezquita Badr de la ciudad,
que tuvo lugar el pasado sábado, día tres de
diciembre, por sexto año consecutivo, que coincide
con el vente aniversario de la fundación de la
Comunidad.

Badajoz,07/12/2011,Islamedia

El acto comenzó a las 10:30 horas de la mañana, y
se prolongó hasta la hora del salat Ad-Dhur, en torno
a las 12:30 horas del mediodía.

Estas visitas se enmarcan dentro del marco de las
actividades de carácter cultural que desarrolla la
comunidad islámica de Badajoz

A esta celebración tan especial fueron invitados
diferentes colectivos y asociaciones de Terrassa,
entre los que cabe citar varias asociaciones de
vecinos, representantes de los cuerpos de
bomberos, de policía y de los mossos d’esquadra,
así como las autoridades municipales que se
encuentran al frente del Ayuntamiento de la ciudad,
que estuvieron representadas por el Alcalde, Sr.
Pere Navarro, el segundo teniente de alcalde, Sr.
Manuel Pérez, y varios concejales del consistorio.

Hoy miércoles , 7 de Diciembre , la Mezquita de
Badajoz ha abierto sus puertas a los alumnos del
colegio Santo Ángel sita en la calle Ramón Albarrán,
nº 20 de Badajoz .

Para dar comienzo a esta jornada festiva, en primer
lugar se procedió al visionado de un video
introductorio a la religión islámica, que explicaba los
aspectos principales en los que se basa el Islam.

El objetivo de la visita es acercarse a la cultura
musulmana y escuchar al imam de mezquita , Adel
Najjar que explicó a los alumnos los fundamentos
del islam y la importancia de fomentar los lazos de
convivencia entre las distintas confesiones .

A continuación, se sucedió la intervención de un
hermano musulmán converso, de origen catalán,
que tomó la palabra para explicar brevemente cómo
había sido su conversión al Islam.

Cerca de 100 alumnos del Colegio Santo Ángel
llenaron la mezquita de Badajoz

Acto seguido, se realizó la presentación formal de
esta jornada, que corrió a cargo de una joven
integrante de la asociación, que hizo su disertación
en catalán, para dar paso a la recitación de algunas
suras del Sagrado Corán, por un niño también
perteneciente a la asociación.

Una vez terminada la visita, se ofreció a los
visitantes zumo y pastel .
Estas visitas se enmarcan dentro del marco de las
actividades de carácter cultural que desarrolla la
comunidad islámica de Badajoz :
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Seguidamente, el Presidente de la Comunidad
Musulmana de Terrassa, Sr. Said Es-Sammaa, tomó
la palabra para expresar su más sincero
agradecimiento a todos los participantes en esta
jornada, nombrando en líneas generales las
entidades y asociaciones, cuyos miembros habían
hecho acto de presencia.

árabe, clases de informática y catalán para adultos,
que ayudan a mejorar la integración social y laboral
del colectivo musulmán, excursiones de niños y
adultos a diferentes lugares de interés cultural,
actividades religiosas propiamente dichas, como son
la celebración de la oración de los viernes en la
mezquita, participar en encuentros de carácter
religioso, realizar proyectos sociales durante el mes
de Ramadán para ayudar a los más necesitados, la
celebración de la Noche del Destino, o la fiesta del
Aid Al Fitr, a la finalización del mes de ayuno, o
concursos de recitación del Sagrado Corán, entre
muchas otras.

Asimismo, dio a conocer los fines principales que se
perseguían y daban sentido a esta celebración,
consistiendo estos principalmente en la apertura de
la comunidad musulmana de Terrassa a la sociedad
y entorno en que se integra, el favorecimiento de
una mayor cercanía entre colectivos tan próximos y
a veces tan desconocidos entre sí, facilitar el
conocimiento de la religión islámica en su esencia,
despojándola de tantos falsos estereotipos
difundidos de manera intencionada, crear un clima
de convivencia y respeto mutuo, que favorezca una
mejor integración y comunicación, y a su vez
estimular el intercambio cultural, así como los
beneficios y aportes de una mayor interculturalidad
en la sociedad actual.

Para finalizar esta jornada, se invitó a todos los
asistentes a una degustación de dulces y productos
típicos de Marruecos, entre los que no podía faltar el
delicioso té con hierbabuena.
Fue en este tiempo, cuando los asistentes
provenientes de los diferentes colectivos y
asociaciones entablaron amenas y distendidas
conversaciones, que se prolongaron hasta la hora
del salat Ad Dhur. Este fue el broche final a una
bonita jornada de convivencia, integración y
conocimiento mutuo, que Inshallah pueda repetirse
de nuevo en los próximos años.

Publicación del libro de 4º de Primaria
del proyecto "Descubrir el Islam"
Madrid,21-12-11,islamedia
La Comisión Islámica de
España (C.I.E.), con la
editorial Akal y la financiación
de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, publica el libro
de 4º de Primaria de
Enseñanza
Religiosa
Islámica de la colección
"Descubrir el Islam".

Seguidamente, y quedando a la espera de que
hiciese su aparición el señor alcalde, tuvo lugar la
intervención del Sr. Manuel Pérez, portavoz del
grupo municipal ICV-EUiA, quien hizo hincapié en el
valor que esta iniciativa tenía como facilitadora de la
convivencia y la integración del colectivo musulmán
en la ciudad; de la misma manera, efectuó una
valoración general muy positiva de las ventajas y
beneficios que actos de este tipo aportaban.



Cumpliendo con los plazos previstos para la edición
de los libros de religión islámica correspondientes a
la etapa de educación primaria, se pone a la venta el
libro de 4º.
Con este proyecto, la Comisión Islámica de España,
gracias al inestimable apoyo técnico de la editorial
Akal y a la financiación de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, pretende que los alumnos de religión
islámica en los colegios del Estado español
dispongan de una herramienta pedagógica de
calidad, en lengua castellana y con una metodología
didáctica similar al resto de las asignaturas del
sistema educativo español.

Posteriormente, una vez personado el alcalde
municipal, Sr. Pere Navarro, realizó una breve
disertación en la que ponía de manifiesto su
agradecimiento hacia los organizadores del acto, por
tan loable iniciativa a favor de mejorar el
entendimiento entre los diferentes colectivos y
sectores de la ciudad.
Así, se dio paso a la exposición realizada por el
Secretario de la asociación, Sr. Mohamed Settati,
mediante una presentación gráfica, de las
actividades organizadas a lo largo del presente año
2011, consistentes estas en clases de árabe para los
niños nacidos de padres inmigrantes de origen

La disponibilidad de estos libros de texto de religión
islámica en los centros educativos apoyará la
apertura de la escuela a la realidad de la pluralidad
religiosa del Estado español.
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de Comunidades Islámica de la Comunidad
Valenciana, se intercambiaron informaciones,
recalcaron sobre la implicación de la familia en la
educación para que haya más integracióny preguntó
a la secretaría las funciones de las mezquitas. La
respuesta del imám de Valencia, Abdul Rahim
Yaghmour “Estamos abiertos a todos los
valencianos, nos sentimos integrados en la sociedad
española y que, nuestros centros de rezo, las
mezquitas, no son lugares cerrados sino abiertos a
todos. Queremos que se nos conozca y compartir
nuestros deseos de paz y de Igual integración”.

La Comunidad Islámica de Valladolid
organiza una charla coloquio sobre la
mujer
Valladolid, 03/12/11,islamedia.

Sobre la base que hay que establecer para la
creación de una sociedad intercultural, solidaria y de
igualdad, Fahmy le entregó los libros que se editaron
para los alumnos de religión islámica. Una
herramienta pedagógica de calidad, en lengua
castellana y con una metodología didáctica similar al
resto de las asignaturas del sistema educativo
español. Hablaron de la importancia de una
educación escolar basada en el derecho del
alumnado que profesa el Islam a recibir clases de su
religión con el fin de permitir conocer y mantener sus
señas de identidad.

Foto muestra parte de los participantes
La Comunidad Islámica de Valladolid organizó una
charla coloquio sobre la mujer musulmana en
actualidad, el día 30 de noviembre de 2011, que
duró tres horas, desde las 17:30 hasta 20:30

La presencia de un profesor en los centros escolares
asegura que de esa forma la integración de los
jovenes musulmanes sería mucho más fácil.

Asistieron a la charla más de 75 personas la mayoría
fueron mujeres españolas, el evento tuvo mucho
éxito, porque la charla fue animada con preguntas y
aclaraciones.

Fahmy y Yaghmour felicitaron a Mª Auxiliadora por
su nuevo cargo y se despidieron deseándole mucha
suerte y un feliz año nuevo.

Moderó la mesa ZAki zayed presidente de la
comunidad islámica y presidente de la asociación
sociocultural Avicena.

La mezquita de Badajoz abre sus puertas
Badajoz,17.12.11,HOY DIGITAL, Rocío Romero.

Participaron en la mesa Mariam Cuenca . Secretaria
de ucidecyl y sectrtaria de comunidad islámica de
Avila. y Kariima siaf Licenciada en la filología Árabe.
después de la charla los presentes disfrutaron del té
y los dulces árabes

La Secretaría Autonómica de Educación
Recibe
a
los
representantes
de
UCIDVALENCIA
Valencia, 31/12/2011,islamedia

La mezquita de Badajoz ha abierto sus puertas este
sábado a todos los pacenses que quieran acercarse
a conocer su cultura. El imán de la ciudad, Adel
Mohamed Najjar, explica el objetivo de esta jornada:
defender el pluralismo social de la capital pacense y
profundizar en la integración de la comunidad
musulmana con el resto de la ciudadanía.

Mª Auxiliadora Hernández Miñana Secretaría
Autonómica de Educación ha mantenido una reunión
en la mañana del 29 de este mes, con Abdul Rahim
Yagmour y Ihab Fahmy, como un primer contacto
entre la nueva conselleria de Educación depues del
cambio de gobierno y los representantes de la Unión

Se trata de la segunda ocasión en que abren su
templo a todos los pacenses. En mayo tuvo lugar
otro encuentro similar.
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El imán espera representantes políticos y de
diferentes colectivos de la ciudad para aumentar las
buenas relaciones que la comunidad mantiene con
el resto de la ciudad bajo el lema «Lo distinto nos
completa y nos enriquece». Los que acudan a la cita
encontrarán té y una selección de pasteles árabes.

El pasado sábado día 26 de noviembre de 2011, la
Comunidad Islámica de Mollet del Vallés organizó
una jornada de puertas abiertas en la sede de la
comunidad ubicado en la calle de la Diputación
número 36-38 de Mollet del Vallés.
En la jornada asistió el señor Taoufok Cheddadi en
representación de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), quien impartió
una charla sobre el papel de la Mezquita en la vida
del Musulmán y la importancia que tiene la apertura
de los musulmanes hacia la sociedad de acogida.

La comunidad musulmana del Gurugú lleva tiempo
desarrollando actividades para fomentar el
conocimiento de su cultura entre el resto de los
pacenses. El pasado día 7 recibieron alumnos del
colegio Santo Ángel y en noviembre acudieron
escolares del centro Extremadura de Mérida.
«Estamos abiertos a todos los colegios de la región
con alegría y amistad», afirmó. En los últimos días,
el imán también pronunció una conferencia en el
Colegio de Abogados de Badajoz.

El presidente de la Comunidad en su intervención
agradeció a los asistentes y explicó las actividades
que desarrolló la comunidad durante todo el año.
Habló también del proyecto que tiene la comunidad
de cambiar el lugar de culto para otro mas grande
para poder acoger a todos los fieles y las actividades
que quiere desarrollar la comunidad.

Proceso Comunitario
Adel Najjar enfatiza que las relaciones son
especialmente buenas con las barriadas de la
margen derecha de la ciudad, donde se ubica la
mezquita, e incluso participan en otros colectivos de
esta zona de la ciudad como en la fundación del
Proceso Comunitario de la Margen Derecha. A pesar
de que existen otras comunidades más numerosas
en el norte de la región, la mezquita ubicada en el
número 88 de la calle Gurugú es el templo central de
los islamistas extremeños.

Después un grupo de niños y niñas de la comunidad
realizaron actuaciones teatrales y canciones árabe
como muestra del trabajo que está llevando a cabo
la comunidad con estos niños durante todo el año.
A esta jornada asistieron representante del
ayuntamiento de Mollet del Vallés y algunos vecinos.

La
Comunidad
Religiosa
Islámica
ALMANAR de L'Arboç organiza la
segunda jornada de puertas abiertas

En toda la región existen 17.000 fieles de Mahoma,
de los que 5.000 residen en la provincia de Badajoz
y 2.500 en la capital pacense. En Navalmoral de la
Mata y otras localidades cercanas existen
comunidades muy numerosas, pero la mezquita más
importante es la de Badajoz. Abrió sus puertas por
primera vez en 1996, aunque la comunidad se
reunía en otros locales con anterioridad a esa fecha.

L'Arboç,04-12-2011,islamedia.

Entre las actividades que realizan se encuentran las
clases de árabe para niños y mayores, así como de
castellano para los recién llegados al país.

Jornada de Puertas Abiertas organizada
por la Comunidad Islámica de Mollet del
Vallés
Mollet del Vallés,29-12-2011,islamedia.
La Comunidad Religiosa Islámica Almanar de l'Arboç
ha organizado el sábado día 03 de diciembre de
2011 la segunda jornada de puertas abiertas en la
sede de la comunidad.
La jornada ha sido marcada con una asistencia
importante de los vecinos del municipio y los
representantes de varias asociaciones.
La jornada se inició con la lectura a varios versículos
del sagrado Corán, recitados por el Imam de la
Mezquita, después tomó la palabra el secretario de
la comunidad que, después de agradecer a los
asistentes, detalló el plan de actuación que llevó a
cabo la comunidad durante el 2011.
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Hoy en día, la Comunidad musulmana de l’arboç de
siente más integrada, más participativa y más
productiva
que
nunca,
subrayó
Mohamed
Bensliman.

presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), el señor Mohamed El
Ghaidouni, y al señor Said El Motaki, vicepresidente
y representante de UCIDCAT en la provincia de
Tarragona, para asistir a este acto de presentación,
valorando como un primer paso hacia una
normalización de la comunidad y de su integración
en el tejido social y asociativo del municipio.

El presidente de la comunidad en su intervención
agradeció a todos los asistentes e insistió en que la
comunidad está abierta a todo el conjunto de los
ciudadanos para trabajar juntos a mejorar el
municipio.

Después, hubo lugar la conferencia impartida por
Mohamed El Ghaidouni bajo el título "Religión y
sociedad". El Ghaidouni, en su intervención
subrayaba que una lectura de la historia
contemporánea de España es necesaria para poder
entender lo que pasa hoy en día respecto a la
relación religión-sociedad.

El acalde de l'arboç, el señor Jaon sans, en su
intervención agradeció a la comunidad de abrir sus
puertas a los vecinos para que conozcan de cerca
las instalaciones y las actividades que desarrolla la
comunidad durante todo el año.
El alcalde ha estado acompañado de la regidora
Joana Naranjo Jiménez responsable del Pla
Territorial de Ciudadanía i Immigració Consell
Comarcal Baix Penedès y otro personajes con
cargos oficiales.
el acto se clausuró con una degustación de té y
pastas árabes preparadas por el grupo de mujeres
de la comunidad.

Acto de presentación de la Comunidad
Isàmica de la Conga de Barberà
(L'Espluga de Francilí, Tarragona)

El Ghaidouni habló a lo largo de su conferencia
sobre la posición que ocupaba la religión y el papel
que jugaba en la vida política de España, desde la
constitución española de 1812 hasta la última de
1978. El papel de la religión durante estos años y
depende de las circunstancias políticas y sociales
tomaba, a veces posiciones de poder, ya veces, se
limitó a ocupar el espacio privado de los creyentes.
El Ghaidouni detalló en su intervención, desde el
artículo 16. (P.1, p.2, p.3) de la constitución
española el papel de la religión y el lugar que debe
ocupar en la sociedad española. Habló del concepto
de libertad religiosa definido en la constitución
española y en la ley de libertad religiosa 7 / 1980 de
5 de julio de 1980 y detallando el concepto de la a
confesionalidad del estado español.

L'Espluga de Francilí,23-12-2011,islamedia.

El pasado viernes, día 23 de diciembre de 2011, la
Comunidad Islámica de la Conga de Barberà
(Espluga de Francolí) organizó un acto de
presentación de la comunidad a los ciudadanos del
municipio.

En la segunda parte, El Ghaidouni habló del acuerdo
de cooperación de España con la comisión islámica
de España, ley 26/1992 de 12 de noviembre de
1992. Explicó los diferentes artículos del acuerdo y
el trabajo que se está llevando desde UCIDE para
llevar a la práctica este acuerdo.

A este acto asistieron, representantes del
ayuntamiento de Eslpuga de Francolí, del consejo
comarcal y representantes de asociaciones del
municipio.

El presidente de UCIDCAT finalizó su intervención
analizando la situación de las comunidades
islámicas de Cataluña, el papel que deben llevar
para normalizar esta práctica religiosa, la implicación
y la participación en el tejido asociativo catalán y la
defensa del derecho a la libertad religiosa que como
viene definido en la constitución española y la ley de
libertad religiosa.

El acto tuvo lugar entre las 19:30 h hasta las 21:30
h, en la sala de actos del ayuntamiento de Epluga de
Francolí situada la plaza de la villa número 1.
El presidente de la comunidad el señor Rachid
Boutahri, inició su intervención agradeciendo al
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práctica religiosa cuando éste ocupa la esfera
pública. El Ghaidouni afirmó que no es posible
entender lo que está pasando hoy en día, respecto a
la gestión del hecho religioso, sin leer y entender el
contexto histórico, cultural, religiosa y político que
llevó a cabo la ley orgánica de libertad religiosa
(LOLR ) de 1980.

La Comunidad Islámica de Sant Joan
Despí
celebra
su
decimoquinto
aniversario
Sant Joan Despí,07-12-2011,islamedia

Después tomó la palabra el señor Jordi López
Camps, Ex Director de la Dirección General de
asuntos religiosos de la Generalidad de Cataluña,
que detalló una intervención a base de la
conferencia marco de la jornada titulada "la gestión
de la práctica religiosa y la la esfera pública: los
límites de la libertad religiosa ", Jordi comenzó su
intervención analizando desde un viaje a Marruecos
el concepto de la práctica religiosa, el manifiesto de
los símbolos religiosos y el concepto de la esfera
pública. Jordi analizó también la evolución de la
sociedad española respecto al concepto de la
práctica religiosa y la percepción de la libertad
religiosa.

El pasado viernes, día 02 de diciembre de 2011, la
comunidad islámica de Sant Joan Despí celebró su
decimoquinto aniversario en el centro cívico de las
llanuras, ubicado en la calle Jhon F. kennedy n º 4,
desde las 20:00 h hasta las 22:00.

El séptimo número de la Revista Islam
Madrid,22/12/2011,islamedia.

La celebración se inició con la lectura de versículos
del sagrado Corán recitados por Imam de la
mezquita, después tomó la palabra el señor
Mohamed Akortal, presidente de la comunidad, que,
después de agradecer a los asistentes, explicó un
relato histórico de la comunidad durante los quince
años de su vida, las dificultades que tuvo la
comunidad, las diferentes etapas recorridas por la
comunidad hasta hoy y sobre todo la voluntad tanto
de los representantes de la comunidad como los del
ayuntamiento para superar juntos todos los
problemas que encontró la comunidad durante este
tiempo.
Akortal finalizó su intervención agradeciendo al
señor Antonio Guerra Rojas, Presidente del Área de
Servicios de Atención a la Persona, concejal de
Seguridad, Policía Local y Protección Civil y
Concejal de Políticas de Nueva Ciudadanía. Eena
Embuena García; Concejala de Acción Social y
Políticas de Igualdad. María Eugenia Sáchez Flores,
Concejal de Cooperación y Antonio Gomes,
presidente de la asociación de vecinos de Les
Planes.

Se ha publicado el número 7 de la Revista Islam
corresponde al otoño de 2011, a parte de las
secciones ha fijas , contiene dos artículos
importantes : Dos Crónicas Árabes:Al Ándalus y
Filosofía, religión y mística en la Risala de Ibn Tufayl

Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), en
su intervención y tras agradecer tanto a los
miembros de la comunidad como a los
representantes del Ayuntamiento, afirmó que la
situación que disfruta hoy la comunidad musulmana
de Sant Joan Despí es resultado de un proceso de
trabajo de colaboración entre la comunidad, el
ayuntamiento y el tejido asociativo del municipio.

*************
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Comentó también las dificultades que se ponen
delante de una gestión de un ámbito como la
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