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Pretenden romper la Unidad de
Comisión Islámica en España (CIE)
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La UCIDE quiere denunciar que en esta reunión se
han vulnerado los principios de unidad de la
comunidad musulmana, ya que ha sido convocada
sólo por una parte de la Comisión Islámica.

Madrid, 20 noviembre 2012.

Las Federaciones, que agrupan al 70% de las
Comunidades musulmanas españolas, NO ESTÁN
dentro de la autoproclamada Junta Directiva de la
CIE.
La UCIDE anuncia que, si fuera necesario,
emprenderá acciones judiciales para que los
principios democráticos estén presentes en la CIE,
que es el órgano que sirve de relación con el Estado
y los musulmanes españoles.
No obstante, la UCIDE continuará abogando por
llegar a un acuerdo en la composición, funciones y
organización de la CIE dentro del espíritu religioso y
de unidad que han caracterizado el trabajo de los
musulmanes en este país desde que el año 1992 se
firmara el acuerdo de cooperación con el Estado

Tatary : El proyecto de Ucide se basa en
la unidad de todos los musulmanes en
España

Riay Tatary , presidente de Ucide , Secretario
General de la Comisión Islámica de España

Nota de prensa

Cáceres,28/11/2012,Islamedia

RUPTURA DEL CONSENSO EN LA COMISIÓN
ISLÁMICA DE ESPAÑA
La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), Federación que representa al 60%, de las
comunidades inscritas en el Registro de Entidades
Religiosas, quiere manifestar que la reunión de la
Comisión Permanente de la CIE convocada por el
Secretario General de la (FEERI) el pasado día 17
de noviembre, así como los acuerdos adoptados en
ella, no se ajustan a derecho, por lo que ejercitará
las acciones legales que sean necesarias para
proceder a su impugnación.

Riay Tatary , Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España , Secretario
General de la Comisión Islámica de España participó
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primera reunión preparatoria del próximo congreso
UCIDCAT2012, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16
del mes de diciembre de 2012, en el centro ESPLAI
el Prat de Llobregat.

el miércoles día 28 de Noviembre en el seminario "
Políticas públicas de gestión de la diversidad
religiosa en España y Iberoamérica " organizado por
Organizado por la facultad de derecho de la
universidad de Extremadura .
RIay Tatary intervino en la mesa redonda sobre " La
libertad Religiosa en España , Perspectiva de
Futuro : 20 años de los acuerdos de 1992 " con
Mariano Blázquez , el secretario ejecutivo de
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (Ferede), y Ricardo García García
Subdirector General de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia .
El Secretario de la Comisión Islámica de España
destacó los primeros pasos de la comunidad
musulmana en España y las dificultades
encontradas en un largo camino que se culminó con
el acuerdo de cooperación del 92 con el estado
España .
Tatary valoró los grandes logros que han conseguido
los musulmanes , pero " la joya de la corona es la
enseñanza religiosa del Islam en las escuelas
públicas " dijo .

La reunión se desarrolló según el orden del día:
Presentación del presupuesto estimado del
congreso. Propuesta del Lema del congreso
Propuesta de los ponentes a invitar al noveno
congreso Programa del congreso Fijar los
responsables de los equipos de trabajo Después de
un debate abierto entre los reunidos, y tras analizar
la situación, sobre todo económica, se decidió
organizar el noveno congreso UCIDCAT2012 bajo el
lema "Religión: voluntariado y acción social". El
programa contará con ponentes de Cataluña, el
resto de España, y del exterior para debatir y reflejar
la dimensión social de las confesiones religiosas con
presencia en Cataluña.

Al finalizar su intervención y preguntado por uno de
los asistentes por la actual situación de los
musulmanes en España , el presidente de Ucide dijo
" El proyecto de Ucide se basa en la unidad de
todos los musulmanes en España y defendemos
en nuestras comunidades los principios
democráticos " , también destacó que ucide como
una organización arropa el pluralismo cultural de
diferentes nacionalidades

UCIDCAT: organiza su noveno congreso
Barcelona,14-11-2012,islamedia

Reunión de la Junta Directiva General de
la UCIDE, del mes de noviembre de 2012
Madrid, 30/11/2012,islamedia.

La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT)
organiza
su
noveno
congreso
UCIDCAT2012 los próximos días 14, 15 y 16 de
diciembre de 2012 bajo el lema, "Religión:
Voluntariado y Acción Social".

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, viernes, 30.11.2012, con la
asistencia de todos sus miembros.

El pasado sábado, día 10 de noviembre, en la sede
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña,
(UCIDCAT), en la ciudad de Terrassa, se celebró la

El orden de día ha sido el siguiente:
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El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de noviembre 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 la
paralización
de
estos
contactos
por
el
comportamiento unilateral de la otra parte.

20:00 h. La jornada conoció una participación
masiva de voluntarios del colectivo musulmán tras la
jutba (Sermón) del viernes impartido por el Imam de
la mezquita Badr de Terrassa, Taoufik Cheddadi,
quien animó a todos los ciudadanos a participar en
esta campaña para salvar vidas ya que es un acto
cívico y una obligación religiosa.

Se ha informado sobre la presentación al Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de
cuatro
comunidades
islámicas
nuevas
y
cuatro modificaciones de comunidades ya inscritas.
También, explicó el desarrollo de las actividades
durante el mes de noviembre en las distintas
comunidades islámicas del territorio español,
reflejadas en el Noticiario AL Ándalus del mes de
diciembre de 2012 , especialmente sobre la firma del
Convenio de Colaboración del Estado con
la Comisión Islámica de España Para la
Financiación de los gastos que ocasione el
desarrollo de la asistencia religiosa en los
establecimientos penitenciarios de competencia
estatal . También la celebración del noveno
congreso islámico de Cataluña los días 14,15y16 de
diciembre de 2012, organizado por La Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña con la Unión de
Comunidades Islámicas de España.

Sobre el hecho de salvar vidas de los demás el
Prof.. Taoufik recordó que dios dice en el Corán:
"Por esta razón, decretamos para los hijos de Israel
que quien matara a un ser humano - no siendo
[como castigo] por asesinato o por sembrar la
corrupción en la tierra- -sería como si hubiera
matado a toda la humanidad, y, quien salvara una
vida, sería como si hubiera salvado las vidas de toda
la humanidad.

La Junta Directiva General ha estudiado los informes
enviados por el equipo coordinador del mes octubre
y anotó 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.

Y, ciertamente, vinieron a ellos Nuestros enviados
con todas las pruebas de la verdad: pero, sin
embargo, muchos de ellos siguen cometiendo todo
tipo de excesos en la tierra "(Corán 5:32). El Prof.
Taoufik recomendó también a todos los miembros de
la comunidad a participar en esta jornada de
donación de sangre de forma activa y masiva. El día
de la maratón, en la plaza Catalunya (frente a la
mezquita de Terrassa) ha sido una jornada de plena
actividades partiendo de actuaciones musicales de
diferentes grupos del barrio, taller de diseño de
niños, desayuno típico marroquí, sorteos, etc. La
jornada ha sido organizada por "El Banco de Sangre
y Tejidos de Terrassa" y con la colaboración del
Departamento de Salud de la Generalitat de
Cataluña, Mutua de Terrassa, Cruz roja, servicio de
ciudadanía del ayuntamiento de Terrassa, etc .

Se ha informado en la reunión sobre la publicación
del Informe detallado sobre el alumnado musulmán
escolarizado y así como trabajar en aras de lograr la
comida del comedor escolar para los alumnos
musulmanes.
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.
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo.

Y con una participación activa de muchas entidades
presentes en Terrassa como la Asociación Amistad y
Futuro, Asociación Cultural Musulmana de Terrassa,
Centre Parroquial de San Cristóbal, Iglesia
Evangélica, AV Ca n'Anglada, A.V. Montserrat, A.V.
Plaza de Catalunya Escuela Industrial, A. para la
Mejora de Ca n'Anglada, A.V. Vallparadís, Centre
Aragonés, A. de Comerciantes, Ciudadanía por el
desarrollo, Bomberos de Terrassa, Voz propia,
Equipo mediación vecinal,, A. Nafida, Colectivo de
dones de Ca n'Anglada, Ca n'Anglada joven, CGG

Participación activa de los Musulmanes
de Terrassa en la maratón de donación
de Sangre
Terrassa,12-11-2012,islamedia
El maratón de donación de sangre de Terrassa que
ha tenido lugar en la plaza Catalunya (Barrio de los
Colegios y zona universitaria), el sábado día 10 de
noviembre de 2012, desde las 10:00 h hasta las
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establecimientos penitenciarios, proporcionada por
los imames o personas designadas por las
comunidades y autorizados por los organismos
administrativos competentes.

Centre. "Mustapha Ben el Fassi, como presidente de
la Comunidad Musulmana de Terrassa aprovechó la
ocasión para dar las gracias a todos los miembros
de la comunidad musulmana para estar dispuestos a
colaborar en semejantes proyectos que son
comunes y de cooperación solidaria entre los
ciudadanos.

En cumplimiento de dicha previsión se aprobó el
Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo
de los Acuerdos de cooperación firmados por el
Estado, entre otras, con la Comisión Islámica de
España, en el ámbito de la asistencia religiosa
penitenciaria. De conformidad con su artículo 11, la
financiación de los gastos que origine dicha
asistencia religiosa se realizará en la forma
establecida en cada uno de los respectivos
Acuerdos de cooperación.

El maratón de donación de sangre en Terrassa fue
una realidad cívica de gran madurez del colectivo
musulmán, reveló Mustapha ".
El objetivo principal de esta campaña fue
sensibilización de los ciudadanos sobre la necesidad
de convertir la donación de sangre en un hábito,
atraer nuevos voluntarios así como conseguir un
nombre importante de donativos de sangre durante
la jornada

Por lo que se refiere a la asistencia religiosa
islámica, el apartado 3 del artículo 9 del Acuerdo de
cooperación del Estado Español con la Comisión
Islámica de España, dispone que los gastos que
origine el desarrollo de la asistencia religiosa de los
internados
en
centros
o
establecimientos
penitenciarios serán sufragados en la forma que
acuerden los representantes de la Comisión Islámica
de España con la dirección de los centros o
establecimientos públicos.

Firmado el Convenio de la asistencia
religiosa
en
los
establecimientos
penitenciarios de competencia estatal.
Madrid, 20/11/2012,islamedia.

Razones de eficacia práctica, así como de
tratamiento uniforme a todos los imames que
presten asistencia religiosa islámica, aconsejan la
suscripción de un único convenio de ámbito general
que establezca las bases para la financiación de
este tipo de asistencia en los centros penitenciarios
de competencia estatal, de modo que se pueda dar
efectivo cumplimiento a las previsiones del Acuerdo
ya suscrito con la Comisión Islámica de España en
el que, en definitiva, se prevé la firma de convenios
que permitan una colaboración pública en la
financiación de los gastos ocasionados.

Musulmanes en la institución penitenciaria
de Melilla en la Oración de Idul Fitr.

Akal agradece la colaboración de la
UCIDE en el proyecto Basma

Riay Tatary Bakry presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España/Comisión
Islámica de España, ha firmado el Convenio de
Colaboración del
Estado con la
Comisión
Islámica de España Para la Financiación de los
gastos que ocasione el desarrollo de la asistencia
religiosa en los establecimientos penitenciarios de
competencia estatal .

Madrid,06/11/2012,islamedia

Ese Convenio fruto del trabajo de la Comisión
Islámica de España, que ha sido consecuencia de la
aprobación del Real Decreto 710/2006, de 9 de
junio, de desarrollo del Acuerdo de cooperación
firmado por el Estado con la Comisión islámica de
España.

Publicación de BASMA - libros de texto para el
aprendizaje de árabe-Nivel 2 y 3

El artículo 9 del Acuerdo de cooperación del Estado
Español con la Comisión Islámica de España,
aprobado por Ley 26/1992, de 10 de noviembre,
garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia
religiosa de los internados en centros o

La UCIDE, a petición de la editora Akal ha ofrecido
un equipo de 8 chicos y chicas para elaborar el
material fonético de los libros de texto para el
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aprendizaje de árabe-Nivel 2 y 3, colaboración
desinteresada a favor de este proyecto , y fue
agradecida a través del siguiente escrito:

La Comunidad Islámica de Balaguer
participa en la jornada de Donación de
Sangre.

“Ahora que tengo un momento tranquilo quería darle
las gracias de nuevo (y en nombre de la editorial)
por su ayuda en la participación de los 8 fantásticos
chicos que vinieron ayer a grabar los audios del
proyecto Basma.

Balaguer,26-11-2012,islamedia

A pesar de las dificultades (hasta hubo un apagón
de luz que nos quitó mucho tiempo) y del tiempo con
que contábamos, superaron el cansancio de una
jornada que duró mucho más de lo que
esperábamos y teníamos previsto pero, finalmente,
lo conseguimos y pudimos grabar los audios de los
libros.

Los pasados días 23 y 24 de noviembre de 2012 la
asociación de Donantes de Sangre y tejidos de la
Noguera organizó un maratón de donación de
sangre en el ayuntamiento de la ciudad de Balaguer.
La jornada tuvo lugar el sábado desde las 17:00 h
hasta las 22:00 h y el domingo desde las 09:00 h
hasta las 14:00 h. La Comunidad Islámica de
Balaguer participó activamente en esta jornada,
demostrando que es una entidad con un grado de
implicación en el tejido asociativo del municipio
importante. El presidente de la Comunidad comentó
que no es la primera vez que la comunidad participe
en este acta.

Quería, por favor, que transmitiera nuestro
agradecimiento y nuestras disculpas por la tardanza
tanto a ellos como a sus padres, que tuvieron tanta
paciencia pues los chicos llegaron muy tarde a casa
y fue una jornada agotadora para todos.
Ni que decir tiene que les enviaremos una copia de
los libros con el CD publicado para que todos los
tengan, que aparecerán en la página de créditos de
ambos libros en agradecimiento y que desde la
editorial, aunque les enviaremos obras atractivas, les
proporcionaremos cualquier título aparte que
consideren atractivo o interesante de entre los 3000
que tenemos en nuestro fondo y a los que pueden
acceder
en
nuestra
web:
www.akal.com,
Si pudiéramos hacer cualquier cosa, aquí nos tienen.
Muchas gracias de nuevo y un saludo,
Grupo editorial Akal – Alba García”

Los miembros de la junta de la comunidad hicieron
un llamamiento a todos los miembros de la
comunidad para que participen de forma masiva en
la jornada de donación de sangre, insistiendo en que
no se trata de un acto voluntario, sino es una
obligación desde el punto de vista de la religión
musulmana, se trata de salvar vidas afirmó el
presidente de la comunidad. La Comunidad y como
siempre prepararon en la entrada de la sala de actos
del ayuntamiento una mesa con pastas típicas de
Marruecos, zumos, Tiene, etc. Para las personas
donantes .

Desde la Fundación Pluralismo y Convivencia, nos
complace informar que ya se han publicado los
últimos Niveles de BASMA- libros de texto para el
aprendizaje de árabe. En concreto, el Nivel 2
correspondiente a 3º y 4º de Educación Secundaria
y Nivel 3 (1º y 2º de Bachillerato).
Con estos últimos libros, concluye este proyecto
que, en el año 2010, inició la Fundación Pluralismo y
Convivencia con la colaboración de Casa Árabe y la
Editorial Akal, cuyo objetivo es facilitar la enseñanza
y aprendizaje del árabe de una forma fácil hasta el
nivel de Bachillerato, con unos manuales que
pueden ser utilizados en los centros educativos, y al
mismo tiempo en cualquier espacio de enseñanza
no formal.

Ucidex recibe a Riay Tatary en Cáceres
Cáceres , 28 de noviembre de 2012,Islamedia

La Fundación desea felicitar a todas las personas y
entidades involucradas en este proyecto y
agradecer, especialmente, el esfuerzo realizado por
los autores así como destacar la labor del comité
supervisor, los editores y la coordinación desde la
editorial .

Adel Najjar , presidente de la unión de comunidades
Islámicas de Extremadura ,; Said aboufares ,
presidente de la comunidad Islámica de Cáceres ; y
Brahim El Azafi , imam de la mezquita de Cáceres
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en un punto de referencia y de aprendizaje para un
diálogo sincero entre las diferentes religiones y
culturas, que pueden florecer tantto como para
valorar y alimentar la riqueza de las diferencias, para
vivir juntos como buenos vecinos».

estuvieron con el presidente de la unión de
comunidades islámica de España Riay Taray en su
visita a Cáceres para participar en el semanario "
Políticas públicas de gestión de la diversidad
religiosa en España y Iberoamérica " organizado por
Organizado por la facultad de derecho de la
universidad de Extremadura .

UCIDCAT se reúne con las Comunidades
Islámicas de la provincia de Lleida.

Los representantes de Ucidex pudieron charlar con
Tatary y tratar los temas más importantes sobre la
situación de los musulmanes en Extremadura .

Solsona,19-11-2012,islamedia

Adel Najjar acompaño al presidente de Ucide en su
estancia corta en Cáceres hasta su salida a Madrid

El presidente de Ucide invitado a la
Inauguración del Centro Internacional
del Rey Abdullah Bin Abdulaziz
Viena, 22/11/2012,islamedia

Sábado, día 17 de noviembre de 2012, tuvo lugar
una reunión en la sede de la Comunidad Islámica del
Solsones en la ciudad de Solsona y donde han
asistido comunidades de la provincia de Lleida
vinculadas a la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT) , el presidente de UCIDCAT,
Mohamed El Ghaidouni, el vicepresidente y
representante de UCIDCAT en la provincia de
Lleida, Mohamed Kharbouch, y el coordinador de
UCIDE en Cataluña, Hassaan Bidar. La reunión se
inició con la lectura de versículos del sagrado el
Corán, recitados por Imam de la Comunidad,
después tomó la palabra el señor Khalid Baghal,
presidente de la comunidad islámica del Solsones,
que agradeció la asistencia de los representantes de
las comunidades de la provincia de Lleida a esta
reunión que calificó de importante.

Riay Tatary presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y la Comisión Islámica de
España, ha sido invitado por el Secretario General
del KAICIID, Señor Faisal bin Abdulrahman bin
Muaammar, a la ceremonia de Inauguración del
Centro Internacional del Rey Abdullah Bin Abdulaziz
para el diálogo interreligioso e intercultural

Baghal comentó en su intervención que las
comunidades de la provincia de Lleida deben asumir
la responsabilidad y trabajar juntos para satisfacer
las necesidades de los miembros de nuestras
comunidades. Necesidades que pueden ser
puramente religiosas, sociales, educativos o
culturales. Recalcó Khalid. Mohamed El Ghaidouni,
Presidente de UCIDCAT, comentó en su
intervención que las comunidades deben actuar
desde la responsabilidad y la realidad en que se
encuentra la comunidad musulmana de la provincia
de Lleida. El Ghaidouni, comentó que uno de los
temas
donde deben
colaborar todas
las
comunidades es la enseñanza de árabe y educación
islámica dirigida a las niñas y niños musulmanes.

La Inauguración se celebrará en Viena – Austria,
lugar oficial del Centro, el lunes 26 de noviembre de
2012, a la cual fueron invitados personalidades del
mundo religioso, político y diplomático, a
tan importante y trascendente iniciativa que ayudar
a la convivencia y la cooperación entre los pueblos
culturas y religiones en el mundo.
El Centro se crea para posibilitar, potenciar y
fomentar el diálogo entre los seguidores de
diferentes religiones y culturas. En declaraciones del
Secretario General del Centro dijo:

Una tarea que nos exige cierto nivel de
profesionalidad y preparación, tanto el relacionado
con la materia a enseñar cómo los profesores.
Hassan Bidar, Coordinador de UCIDE en Cataluña,

«Estoy profundamente convencido –comenta el
Secretario General H.E. Faisal Abdulrahman Bin
Muaammar– de que este Centro puede convertirse
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La Comunidad Islámica Achoura de
Granollers participa en una jornada de
donación de Sangre.

comentó que las comunidades deben ir trabajando
de forma continua con el objetivo de unificar los
programas de enseñanza de árabe y educación
islámica, para conseguir homogeneidad entre las
distintas comunidades de la provincia en el ámbito
de enseñanza.

Granollers,29-11-2012,islamedia.

Bidar comentó la posibilidad de organizar
competencias entre las distintas comunidades donde
participan los alumnos de árabe y educación
islámica con el objetivo de crear espacios de
intercambio entre los alumnos y los profesores.
Varios representantes hablaron de las dificultades
que tienen a la hora de llevar a cabo las clases de
árabe y educación islámica, dificultades relacionadas
con la falta de profesores preparados, la falta de
colaboración de los padres y la falta de medios para
desarrollar esta actividad en condiciones

Ayer miércoles, día 28 de noviembre de 2012, la
Comunidad Islámica Achoura de Granollers participó
en una jornada de donación de sangre, organizada
por el banco de sangre de tejidos. La junta de la
comunidad y el Imam de la Mezquita durante el fin
de semana concienciar a los miembros de la
comunidad explicándoles la importancia de este acto
que tiene como objetivo salvar vidas. Explicaron a
los miembros mediante charlas que participaron en
esta jornada de donación de sangre no sólo es un
acto de generosidad, sino de compromiso y
obligación religiosa.

Las transiciones políticas en el Mundo
Árabe
Madrid , 23/11/2012,islamedia.

El Imam de Don Benito cuenta su
experiencia de la peregrinación a Meca
en Canal Extremadura Radio
Don Benito ,22/11/2012,Islamedia

La Asociación Musulmana en España en
colaboración con la Unión de Comunidades
Islámicas de España organizó un encuentro con el
Dr. Najib Abu Warda, profesor de relaciones
internacionales de la Facultad de Ciencias de la
Información, Universidad Complutense de Madrid,
quien ha pronunciado una conferencia sobre : “Las
transiciones políticas en el Mundo Árabe”.

El programa " Nunca es tarde " de Canal
Extremadura Radio se entrevistó el jueves , día 22
de Noviembre al imam de Don Benito Jamal
Bouraga que acaba de volver de Meca tras cumplir
los ritos del quinto pilar del islam , la peregrinación a
Meca .

El profesor Abu Warda, explicó con detalle las
características de los cambios efectuados en los
países árabes, y los motivos de estos cambios, y
contestó a las preguntas formuladas por los
asistentes, que expresaron su conformidad con lo
expuesto y solicitaron que se repitan estas
actividades de forma continua.
El evento fue celebrado el día 23 de noviembre de
2012, a las 21 horas en Salón de actos de la
Mezquita Central de Madrid C/ Anastasio Herrero,
5 Madrid -28020 .

El imam de Don Benito comentaba su viaje , la
experiencia vivida en la tierras sagradas del islam .
En la entrevista que duró cerca de 14 minutos ,
Jamal Bouragaba explicó todo el recurrido del viaje
empezando la salida desde Extremadura con los
otros peregrinos extremeños hacia Madrid y luego
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político del municipio. La jornada incluyó
competiciones, Recitación espiritual clausurando el
acto con una degustación de pastas árabes, té, etc

en un vuelo hacia Meca , como comentaba los ritos
del peregrinaje y la situación de los cerca de tres
millones de peregrinos musulmanes .

La Comunidad Islámica Achour de
Granollers conmemora el segundo
aniversario de la apertura de su Mezquita

La
Comunidad
Islámica
Al-IJLAS
(Terrassa) organiza una excursión a
TIBIDABO

Granollers,16-11-2012,islamedia.

Terrassa,28-11-2012,islamedia.

El domingo, día 11 de noviembre de 2012, en la
sede de la Comunidad Islámica Achour de
Granollers,
tuvo
lugar
una
jornada
de
conmemoración del segundo aniversario de la
apertura de la Mezquita de la comunidad. El acto se
inició a las 18:00 h con la lectura de versículos del
sagrado Corán recitado por Imam de la Mezquita,
después tuvo lugar una conferencia del doctor Issam
Habachi, que agradeció a los miembros de la
comunidad por la organización del acto y para
invitarle a participar en esta jornada. Habachi en su
intervención habló de la importancia de la Mezquita
en la vida colectiva de la comunidad musulmana, no
sólo como lugar de oración sino, como punto de
referencia para todos los que necesitan ayuda.

El pasado domingo, día 25 de noviembre de 2012, la
Comunidad Islámica Al-IJLAS (Terrassa), organizó
una excursión al Parque Temático TIBIDABO
(Barcelona). La comunidad organizó esta actividad
dentro del programa de actividades 2012-2013
dirigido a los jóvenes con el objetivo primordial de
potencial del uso del tiempo libre.
El punto de partida de la excursión ha sido Terrassa,
después el grupo formado de 70 niños y niñas se
dirigieron a TIBIDABO acompañados de monitores,
profesores de árabe y educación islámica y
miembros de la junta de la comunidad.

El doctor Habachi habló del papel importantísimo
que tuvo la Mezquita históricamente, desde el inicio
del Islam con el profeta Mohammed (SA) hasta la
actualidad. Luego tomó la palabra el presidente de la
Comunidad, el señor Abdelhadi Sajid, que agradeció
a los presentes su asistencia, seguidamente realizó
la lectura de un comunicado que analizó la situación
y la realidad de la comunidad islámica subrayando
las dificultades y proponiendo estrategias para el
futuro. El presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), el señor
Mohamed El Ghaidouni, agradeció en su
intervención a los miembros de la comunidad y los
asistentes a la jornada, subrayando la importancia
que tienen similares actos para que la comunidad
analiza la su realidad y diseña estrategias de acción
para el futuro.

Durante el trayecto, los profesores de árabe
organizaron actividades educativas para los niños /
as. El objetivo de esta actividad según los
responsables de la comunidad fue incentivar a los
niños y niñas que asisten a las clases de árabe a
estudiar más, tanto en las clases de árabe como en
el colegio, también velar por una juventud
musulmana equilibrada, integrada, e implicada en el
tejido cultural social y geográfico de Cataluña.
Durante el día los niños / as disfrutaron de las
instalaciones del Parque quedándose con buenos
recuerdos y deseando volver otra vez

El Ghaidouni comentó que el papel de la Mezquita y
por tanto de la comunidad no sólo se limita a la
gestión religiosa de los miembros de la comunidad,
sino debe ser la representatividad de los
musulmanes en el municipio. Una representatividad
que debe extenderse para normalizar y visibilizar la
práctica religiosa musulmana en el municipio e
integrar de forma plena a los miembros de la
comunidad en el tejido social, cultural, económico y
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