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Noviembre 2012
El presidente de UCIDE invitado a la
recepción en el Palacio Real por el día la
Fiesta Nacional

La celebración de Idul Adha en la
Mezquita Central de Madrid
Madrid,26/10/2012,islamedia.

Madrid,12/10/2012,Islamedia.

Más de 3.500 musulmanes acudieron 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 Idul Adha, nada más llegada la
hora de la Oración 9,30 de la mañana del viernes 26
de octubre 2012,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, que ya es hecho muy familiar en estos
acontecimientos.

Riay Tatary saluda al rey Juan Carlos
primero ( Foto de archivo )
Invitado por sus majestades los Reyes de España, a
la recepción que con motivo del día de la fiesta
Nacional, ofrecieron en el Palacio Real de Madrid, el
martes 12 de octubre de 2012 a las 13 horas. Acudió
a la recepción el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Don Riay
Tatary.

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
total satisfacción por el cumplimiento con el
mandamiento religioso del Hay en sintonía con los
peregrinos que acaban de cumplir los rituales en los
lugares santos.

Tatary aprovechó la ocasión para conversar con
destacadas autoridades en la vida pública española
sobre temas de interés para la comunidad
musulmana española.
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El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de octubre de
2012, especialmente los últimos contactos
relacionado con la Comisión Islámica de España,
para reformar los estatutos de la Comisión y formar
los órganos de la Comisión Islámica y especialmente
el encuentro celebrado el 18 de octubre de 2012, de
la Comisión Permanente de la Comisión Islámica de
España y las conversaciones mantenidas con el
subdirector de las Relaciones con las Confesiones el
profesor Ricardo García.

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 de visita en España, 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, y implorar a
Allah que ayude a todos los oprimidos en la tierra .

Se ha informado sobre la presentación al Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de
tres comunidades islámicas nuevas y seis
modificaciones de comunidades ya inscritas.
También, explicó el desarrollo de las se actividades
durante el mes de octubre en las distintas
comunidades islámicas del territorio español,
reflejadas en el Noticiario AL Ándalus del mes de
noviembre de 2012 , especialmente sobre la
asistencia a la recepción real con motivo de la Fiesta
Nacional el 12 de octubre de 2012, y la jornada de
conmemoración del 20º aniversario de la firma del
Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la
Comisión Islámica de España, organizado por La
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña

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 750
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.

La Junta Directiva General ha estudiado los informes
enviados por el equipo coordinador del mes
septiembre y anoto las observaciones sobre cada
informe y fueron comunicados a los interesados por
el Coordinador General. Estos informes ayudarán a
la valoración del trabajo de cada coordinador así
como a la coordinación en general a través del
seguimiento continuo y objetivo.

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 .

La puesta en marcha de las jornadas organizadas
por la Unión de Comunidades Islámicas de España
en Madrid, por motivo de la conmemoración del
vigésimo aniversario del Acuerdo de Cooperación
del Estado Español y la constitución de Comisión
Islámica de España, que se desarrollarán en los
próximos meses.

Reunión de la Junta Directiva General de
la UCIDE, del mes de octubre de 2012
Madrid,30/10/2012,islamedia.

Se ha informado en la reunión sobre la publicación
del Informe especial sobre la islamofobia 2011 y las
incidencias en todo el territorio nacional. Y los
escritos dirigidos a los directores de los colegios por
la ausencia de los alumnos el día de la Fiesta del
Sacrificio así como por la comida del comedor
escolar para los alumnos musulmanes.
La Junta Directiva General puso en marcha los
proyectos preparados por el equipo encargado de
esta tarea con el fin de resolver la situación
financiera tanto de las comunidades islámicas como
de la Unión de Comunidades Islámicas de España,
en aras de poner una estrategia adecuada para
facilitar la cuestión económica y eliminar los
obstáculos que impiden el desarrollo normal de las

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el lunes, 30.10.2012, con la
asistencia de todos sus miembros.
El orden de día ha sido el siguiente:

2

actividades que viene desarrollando desde más de
cuarenta años.

La influencia de las diferentes culturas y
religiones en las operaciones militares
Madrid,22/102012,islamedia

Luego, se informó a la Junta Directiva General de la
UCIDE sobre la agenda de actividades que se van a
desarrollar según el programa diseñado

Conmemorando el 20º aniversario del
acuerdo de cooperación en Madrid
Madrid, 20/10/2012,islamedia.

Organizado por el Departamento de Organización y
Liderazgo tuvo lugar en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas CESEDEN un Mesa redonda
sobre “Influencia de las diferentes culturas y
religiones en las operaciones”, dirigida a los alumnos
que están realizando el XIV curso de Estado Mayor
de las FAS.
En la misma estaba compuesta por el vicario
episcopal de la Armada, Javier De la Vega, el rabino
principal de la comunidad judía de Madrid, Moisés
Bendahan Israel, y el imán de la mezquita central de
Madrid, Riay Tatary Bakry.

La Comunidad Islámica de Madrid, organizó una
serie de actividades conmemorando el 20º
aniversario del acuerdo de cooperación entre el
Estado Español y la comisión islámica de España.
Una de estas actividades una conferencia: "Los
musulmanes de Europa: Visión de futuro" por el
Shaij Dr. Salah Al Din Nakdali , Director del Centro
Islámico de Aachen, Alemania

Se inició con una exposición por cada uno de los
representas de las tres grandes religiones acerca de
la peculiaridad de su credo. El vicario episcopal de la
Armada expuso lo característico de la religión
católica a través de sus experiencias en zona de
operaciones. Resaltó que lo extraño, lo diferente,
nos puede provocar un rechazo o interpretaciones
un tanto ligeras, por eso es importante el
conocimiento hacia el otro, las costumbres, los
hábitos, las religiones que pueden profesar en otros
lugares. Ese conocimiento del otro ayuda a quitar
muchos tópicos, para lo cual el diálogo es
fundamental, pero requiere reciprocidad.

La conferencia fue pronunciada el día 20 de
octubre a las 19:30 horas en el Salón de Actos de
la Mezquita Central de Madrid.

También remarcó el respeto exquisito que el Ejército
español ha tenido siempre en los lugares donde ha
estado y por tal motivo es valorada su actuación.
Después de un breve descanso se abrió un coloquio
en el que los alumnos, a través de sus preguntas,
expresaban sus inquietudes acerca del tema
desarrollado.
El acto fue celebrado el día 22 de octubre de 2012,
en el aula magna del CESEDEN.

La comunidad islámica de Madrid, organizó este
acto en colaboración con la Unión de Comunidades
Islámicas de España, en el marco de eventos y

Finalmente el Coronel Silva cerró expresando la
gran aceptación que tiene este tema entre los
participantes al curso por la gran cantidad de
preguntas realizadas.

actividades por motivo del 20º aniversario de la firma
del la ley 26/ 92 de 10 de noviembre
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los recurren para solucionar los problemas que
siguen presentes todavía sobre la no aplicación de
este derecho al 88,50 % de los alumnos
musulmanes que no reciben la clase.

UCIDE participa en el congreso
internacional
sobre
la
enseñanza
religiosa
Kiev,06/10/2012,islamedia

Mohamed Ajana entregó un ejemplar del libro (
1º de primaria) "descubrir el islam" al Mufti de
Ukrania el sheikh Ahmed Tamimi, quien manifestó
su admiración por el proyecto y sus fases ,
mostrando su interés en tener toda la colección y su
posible adaptación a la comunidad musulmana en
ucraniana .

La fiesta del Sacrificio y la situación en
el mundo árabe en particular en Siria en
el Canal 24 Horas de la Televisión
Española
Madrid, 25/10/2012,islamedia
En el marco de establecer relaciones activas con las
instituciones de la Unión Europea y del Consejo de
Europa, la Unión de Comunidades Islámicas de
España participó en el Congreso Internacional sobre
la enseñanza religiosa celebrado en la capital de
Ucrania Kiev, los días 5 y 6 de octubre de 2012.
El lema del congreso era “La educación Islámica en
las Sociedades Seculares “, asistieron al evento 21
estados europeos y centro asiáticos como Rusia,
Francia, España,..etc.
El objetivo primordial del congreso fue intercambiar
experiencias sobre la temática de la enseñanza
religiosa islámica en esos países con presencia
musulmana relevante.

Invitado por Canal 24 Horas de la Televisión
Española, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary
explico en una entrevista en directo el significado y
el origen de la festividad del sacrificio.
Tatary dio detalles sobre y la situación en el mundo
árabe en particular en Siria acentuando en su
intervención en la justa de los pueblos que buscan
su dignidad y libertad en un entorno de estabilidad y
justicia

Conmemorando el 20º aniversario del
acuerdo de cooperación en la Radio
Nacional de España
Madrid, 24/10/2012,islamedia
Presentó a España, el coordinador de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Mohamed
Ajana, quien explicó con detalle del desarrollo de la
enseñanza religiosa islámica en España, en los
niveles del Estado a través de la Ley 26 del 1992 de
10 de noviembre y a nivel de las instituciones
islámicas.
Ajana expuso el programa que desarrolla la Unión
de Comunidades Islámicas de España, para la
formación y elección los profesores de la enseñanza
religiosa islámica, y comento los canales y cauces a

Invitado por Radio Exterior de la Radio Nacional de
España, el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Riay Tatary explico en una
larga entrevista radiofónica la historia y el desarrollo
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jurídico de los musulmanes españoles y los logros
alcanzados desde la firma del Acuerdo de
Cooperación del Estado Español
con la
Comisión Islámica de España hasta nuestro días.
Tatary dio detalles sobre las actividades
conmemorando el 20º aniversario del acuerdo de
cooperación del estado español y la constitución de
la comisión islámica de España y la labor de la
Unión de Comunidades Islámicas de España,
constituyente de la Comisión.

UCIDCAT Conmemora el 20 aniversario
de la firma del acuerdo de cooperación
entre el Estado Español y la Comisión
Islámica de España (CIE)

Ben El Fassi subrayó que este acuerdo que cumple
el 20 aniversario es un Evento considerado, según
los especialistas, un paso muy importante en la
consolidación y la promoción de Derecho de libertad
religiosa de las confesiones religiosas minoritarias
no Solo a nivel estatal sino a nivel de todo el espacio
europeo. El moderador finalizó su intervención con
preguntas dirigidas a los ponentes como: En cuanto
a la relación con la DGAR, como es posiciona
respecto al acordar citado? Como evalúa su relación
con los entidades musulmanes? ¿Cuáles son los
resultados de la Ley de los Lugares de culto
aprobado por la Generalitat últimamente? Qué
posicionamiento hace la DGAR Ante los múltiples
dificultades que pongan algunos Ayuntamientos ante
la comunidad musulmana y otras Comunidades a la
hora de querer abrir un local de culto? Hasta qué
punto es legítimo la suspensión de la concesión de
licencias a centros de culto por varios
Ayuntamientos? Riay Tatary afirmó que la firma del
acuerdo no ha sido nada fácil, y que la firma significa
el inicio de la lucha, lucha para hacer realidad el
contenido de este acuerdo. Tatary analizó en
profundidad el contenido del acuerdo de 1992,
subrayando las dificultades que encuentra la
comunidad musulmana en España a la hora de
llevar a cabo el contenido de este acuerdo.

Barcelona,23-10-2012,isalmedia

El pasado viernes, día 19 de octubre de 2012, la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) organizó una jornada en conmemoración
del 20 aniversario de la firma del acuerdo de
cooperación entre el Estado español y la Comisión
Islámica de España (CIE). La jornada tuvo lugar en
el Centro Cívico Pati Llimona (Barcelona) desde las
18:30 h hasta las 20:30 h. En la mesa redonda
organizada bajo el lema "20 años de cooperación en
materia religiosa en Cataluña" han participado: El
director de la dirección general de asuntos religiosos
(DGAR) de la Generalidad de Cataluña, el señor
Xavier Puigdollers, el subdirector de relaciones con
las confesiones, el señor Ricardo García, el
secretario de la CIE y Presidente de UCIDE, el señor
Riay Tatary y el secretario y Portavoz de la
Federación Consejo Islámico de Cataluña, el señor
Mohamed Halhoul.

Tatary finalizó su intervención diciendo que la lucha
se inició por parte de los musulmanes españoles
para normalizar la vida y la práctica musulmana en
España y queda mucho camino para desarrollar esta
normalización y esta visibilidad de la práctica
religiosa musulmana en España. Mohamed Halhoul
comentó que el hecho de compartir esta masa para
conmemorar este aniversario es algo muy
importante para todo los que asistimos, recalcando
que el hecho de hablar de una conmemoración
conlleva todo un cúmulo de sensaciones,
sentimientos y también una carga de crítica y una
mirada atrás para corregir el camino para ver el
futuro con otros ojos.

La mesa redonda ha sido moderada por el señor
Abdeslam Ben El Fassi, miembro de la junta de
UCIDCAT. El moderador ha dado la bienvenida
agradeciendo la participación de los ponentes, la
asistencia de representantes del consulado Marroquí
en Barcelona, del cónsul de asuntos políticos de los
EE.UU, Josep Maria Sala, secretario de nueva
ciudadanía del PSC, Jordi Lopez Camps, ex de la
DGAR y otras personalidades del ámbito académico
y representantes de las comunidades religiosas en
Cataluña.

Halhoul comentó que el hecho religioso no es un
hecho privado, como muchos creen o como muchos
han intentado hacernos creer, sino el hecho religioso
es mucho más amplio, mucho más de evidencias,
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mucho más colectivo y mucho más comunitario . El
portavoz de la Federación Consejo Islámico de
Cataluña analizó, a lo largo de su intervención, la
realidad de la comunidad musulmana en Cataluña,
reflejando los logros y las dificultades a la hora de
llevar a cabo el contenido del acuerdo, subrayando
que la realidad del islam en Catalunya es una
realidad excepcional.

Tatary felicita al Nuevo Subdirector de
Relaciones con las Confesiones
Madrid,01/10/2012,islamedia

Ricardo García, en su intervención, subrayó que,
celebramos algo cargado de simbología, con la
importancia de la simbología en la religión,
recalcando que este acuerdo evidencia que la
religión musulmana no es un problema, concluyendo
que el acuerdo de 1992 es el acuerdo más
importante de cooperación que existe entre el estado
y la comunidad musulmana en España. Ricardo
afirmó que el contenido esencial del derecho
fundamental de libertad religiosa, tanto en la parte
individual como en lo colectivo, está perfectamente
tasado en el acuerdo de cooperación, subrayando
que la regulación jurídica que existe en España
puede tener defectos, cosas que sean puntos flacos,
pero desde luego supone único a nivel internacional
en la regulación del islam en casi todo el mundo.
Ricardo valora positivamente el desarrollo del
acuerdo citando ejemplos de los logros de este
acuerdo. El subdirector de relaciones con las
confesiones finalizó su intervención diciendo que hay
que seguir trabajando, no está todo hecho y que el
principio de cooperación es un principio de doble
dirección. No sólo consiste en lo que tiene que hacer
el Estado, las comunidades autónomas o
determinados ayuntamientos. Consiste también de
fomentar la visibilidad de las confesiones religiosas,
de fomentar esta visibilidad dentro de la normalidad.

Por motivo de su nombramiento oficial como
Subdirector General de las Relaciones con las
Confesiones el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España le ha dirigido la
sigiente carta:
Sr. D. RICARDO GARCÍA GARCÍA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES CON LAS CONFESIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
MADRID
Mi muy apreciado Ricardo:
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, por el
reconocimiento a su valía demostrada en su larga y
fecunda trayectoria profesional que ha culminado
con su nombramiento como Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones.

Xavier Puigdollers ha subrayado que la firma del
acuerdo de cooperación es el resultado de un
proceso de cambio del estado español que se inició
con la constitución de 1978 y la ley de libertad
religiosa de 1980 y el acuerdo de cooperación en
1992. Puigdollers afirmó que la religión no es el
problema, si hay algún problema será social,
cultural, de lengua, de vestimenta, etc. Concluyendo
que lo más importante es la vivencia interreligiosa. El
director de la DGAR comentó que en el año 2000, en
Cataluña se creó una secretaria, y hoy dirección
general de asuntos religiosos. Es decir que el
gobierno ha visto que en Cataluña hay una situación
importante e interesante que vale la pana estudiarla,
para dar respuesta a las nuevas situaciones que
aparecen y crear administrativamente un órgano
dedicado exclusivamente a tratar este tema. Es la
única dirección en materia religiosa en todo el
Estado, recalcó Puigdollers. Puigdollers finalizó su
intervención subrayando que, uno de los objetivos
de la DGAR es la normalización del hecho religioso,
lo que significa que toda persona puede vivir con
tranquilidad y libertad su fe con pleno respeto los
unos a los otros .

En la Unión de Comunidades Islámicas de España,
apreciamos la importancia del nombramiento y la
responsabilidad que conlleva el cargo, con una labor
ardua y compleja, de la cual esperamos se realizará
un brillante gran trabajo.
Estamos a su disposición en plena cooperación, y
aprovecho gustoso la ocasión para felicitarle
personalmente en su nueva andadura como
Subdirector general, con el deseo de que el trabajo a
realizar reporte mejoras sustanciales a la sociedad.
Reciba con todo afecto, nuestros mejores deseos,
también en el ámbito personal y familiar.
Atentamente,
EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE
COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry
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proyecta organizar del 8 al 13, ambos inclusive, del
próximo mes de diciembre (2012), bajo el
título "Premio Internacional de Libia para la
Memorización y Recitación del Noble Corán”.

Nuevo Curso de árabe para niños en la
Mezquita de Badajoz
Badajoz ,20/10/2012,islamedia

La participación debería ser con un sólo candidato y
según las condiciones adjuntas, siendo el plazo
máximo
para
la
recepción
del
impreso,
debidamente cumplimentado, el día 30 de octubre
de 2012.
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi más
sincera oportunidad y alta estima.
Ahmed El Hafi – Consejero”

Reunión de profesores de árabe y
educación Islámica de la provincia de
Tarragona
L'Arboç,09-10-2012,islamedia.
Ha comenzada hoy sábado 20 de Octubre nuevo
curso de enseñanza de árabe y cultura islámica en
sede de la comunidad islámica de Badajoz , con el
objetivo de defender la identidad islámica en la
nueva generación musulmana en Badajoz .El curso
se realizará por la mañana de los sábados y
domingos .
Está actividad entra dentro del marco de las
actividades educativas culturales que realiza la
comunidad islámica de Badajoz , para defender la
integración y la convivencia en la sociedad pacense .

Premio Internacional de Libia para la
Memorización y Recitación del Noble
Corán
Madrid, 03/10/2012,islamedia.
El pasado sábado, día 29 de septiembre de 2012,
tuvo lugar una reunión de profesores de árabe y
educación islámicas de la provincia de Tarragona.
La reunión tuvo lugar en la sede de la Comunidad
Religiosa Islámica Almani de L'Arboç desde las
10:00 h hasta las 13:00 h. La reunión se inició con la
lectura de versículos del sagrado Corán, luego tomó
la palabra el señor Mohammed Bensliman,
secretario de la Comunidad Religiosa Islámica
Almani de L'Arboç, que agradeció la presencia y
participación de los profesores de árabe y educación
islámica de la provincia de Tarragona a esta reunión,
que calificó de muy importante.
Bensliman comentó que ante la falta de la aplicación
del acuerdo de cooperación entre el estado y la
comisión islámica de España en materia de
enseñanza de la religión islámica, las comunidades
tienen que asumir esta responsabilidad y llevar a
cabo esta actividad. Durante la reunión el profesor y
Imam de la Mezquita Almani, explicó su experiencia
como profesor de árabe y educación islámica, las
técnicas pedagógicas que usa y las dificultades que
encuentra a la hora de desarrollar su trabajo.

La Asociación Musulmana en España, ha recibido
una invitación cursada por el Consejero de la
Embajada Libia en Madrid dirigida al presidente de la
Asociación cuyo texto dice lo siguiente:
“En nombre del Ministerio Awqaf y Asuntos
Islámicos de Libia, me complace dirigirle invitación
para participar en VlII Sesión de Memorización y
Recitación del Noble Corán, que dicho Ministerio
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Luego los asistentes debatieron y analizaron la
situación en que se encuentra el proceso de
enseñanza del árabe y educación islámica en la
provincia de Tarragona, insistiendo en la falta de
medios, materiales y pedagógicos, para desarrollar
esta actividad de forma normal y rentable. Los
reunidos quedaron a continuar intercambiando
experiencias mediante reuniones y jornadas para
superar estas barreras y dificultades que encuentran
a la hora de desarrollar su trabajo

Actividad relevante de la Comunidad
Islámica de Borja
Borja , 07/10/2012,islamedia

El estudio revela que la comunidad con mayor
número de ciudadanos musulmanes es Cataluña
con 427.138 --66.029 españoles y 361.109
extranjeros--, seguida por Andalucía, con 252.927 -93.579 españoles y 159.348 extranjeros-- y Madrid,
con 248.002 ciudadanos musulmanes de los que
123.952 son españoles y 124.050 son extranjeros.
Por otro lado, las comunidades con menos
habitantes que profesan el Islam son Cantabria, con
4.146 ciudadanos musulmanes --472 españoles y
3.674 extranjeros--; Asturias con 6.386 --677
españoles y 5.709 extranjeros --; y Galicia, con
13.151 musulmanes --1.647 españoles y 11.504
extranjeros

El día 02/10/2012 la Comunidad Islámica de Borja
(Zaragoza) ha organizado un encuentro con la
participación de personas de varios países y de
distintas religiones todos residentes en Borja.
En el evento muchos participantes mostraron interés
en la religión islámica, y formularon preguntas al
Imam de la Comunidad, quien amablemente les
contestó
a
tantas
cuestiones
planteados.
Especialmente sobre el Profeta del Islam
Muhammad PyB.

Malik Ibn Benaisa ofrece un ciclo de
conferencias
sobre
el
Islam
en
castellano
Ceuta,13/10/2012,elpueblodeceuta.es

Muchas de los asistentes destacaron los puntos
comunes entre el Cristianismo y el Islam, y los
valores que nos unen como la creencia en Dios y el
respeto a la vida entre tantos valores.
Al final del acto, los participantes en el encuentro
degustaron los pasteles caseros y de junto con el té
verde presentado de forma tradicional, al mismo
tiempo han estado charlando durante una hora y se
despidieron de los responsables encantados del
evento .

La Unión de Confederaciones Islámicas de Ceuta
(UCIDCE) ha organizado un ciclo de conferencias
islámicas en castellano que comenzaron ayer y
continúan hoy sábado y mañana domingo, a cargo
del conferenciante Malik Ibn Benaisa. La primera de
las charlas tuvo lugar ayer en la Mezquita de Hadu
bajo el título ‘La misericordia del profeta Muhammad
a los mundos’.
Hoy sábado, la conferencia tendrá lugar en la
mezquita Cuesta Parisiana. El tema elegido es ‘El
amor hacia Alá y el honor del musulmán’. La
conferencia tendrá lugar a partir de las 20.30 horas
de la tarde. Mañana domingo, la última conferencia
se desarrollará en la mezquita de Benzú. El título de
la misma es ‘Explicación y beneficios: del hadiz de
los tres encerrados en la cueva’. Todas las
conferencias son en castellano
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