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La campaña que se desarrollará bajo el nombre
“Una bolsa de alimentos, una familia” recaudará
fondos para la compra de paquetes de alimentación
para familias palestinas refugiadas que viven en los
campamentos del territorio sirio que, actualmente,
pasa por un período de severo conflicto.

Campaña a favor de los refugiados
palestinos en Siria
Madrid,02/07/2013,islamedia

Por todo ello se pide la máxima colaboración a las
comunidades islámicas de toda España, así como a
aquellas personas que deseen colaborar a título
individual.
En la página web de UCIDE (www.ucide.org) hay un
banner que lleva directamente a la información sobre
la campaña y las formas en las que es posible
colaborar.

La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) y el Comité Español de la UNRWA
(Agencia de la ONU para los Refugiados de
Palestina) suscribieron en mayo de 2011 un
Convenio de colaboración para la realización de
actuaciones a favor de la población refugiada
palestina.

Para cualquier información adicional los interesados
se pueden dirigir al teléfono 915714040 ó por email:
ucideislam@gmail.com
Fuente: UCIDE/UNRWAce

Musulmanes llaman a los patronos a
flexibilizar el horario de sus jornaleros
durante el Ramadán, que comienza
mañana

El pasado día 6 de junio se ratificó dicho Convenio y
se acordó la realización de nuevas actuaciones
conjuntas. En la reunión tanto el Presidente de la
UCIDE, D. Riay Tatary, como la Directora Ejecutiva
del Comité Español de la UNRWA, Dña. Raquel
Martí Lezana, estimaron necesario lanzar una
campaña durante el mes de Ramadan, centrada en
los refugiados palestinos que sufren el conflicto en
Siria. Tras esta reunión inicial ha habido dos nuevas
reuniones en el mes de julio para coordinar las
actuaciones y poner en marcha el proyecto.

MADRID,08/07/2013,(EUROPA PRESS).

Por todo ello se pretende realizar durante este mes
bendito una campaña solidaria para la asistencia
alimentaria a la población refugiada de Palestina que
vive en situación de emergencia en los
campamentos de Siria, para poder paliar los efectos
que provoca esta grave situación de conflicto con la
que conviven estas familias.

El secretario general de la Comisión Islámica de
España y presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, ha
hecho un llamamiento a los patronos españoles para
flexibilizar la jornada de trabajo de sus jornaleros
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durante el mes de Ramadán, que comienza este
martes, para que puedan cumplir con el precepto.

nivel personal y a nivel colectivo", una forma de
volver a "engrasarse".

En declaraciones a Europa Press, Tatary ha
reclamado a los patronos que "cuiden" a los
musulmanes que trabajan en sus campos para
que empiecen antes a trabajar --por ejemplo, a
las 8,00 horas en lugar de a las 10,00 horas-- de
forma que el ayuno de los jornaleros
musulmanes sea más llevadero fuera de las
horas centrales del día, cuando hace menos
calor.

Tatary, que felicita a todo el pueblo español por el
Ramadán, agradece también "de corazón" a la
ciudadanía no musulmana su "acogida" y su interés
por las fiestas del Islam ya que, según ha indicado,
la gente ya conoce el Ramadán y les felicita.
Por ello, Tatary anima a todos los españoles a
acercarse a las mezquitas para compartir este
acontecimiento con sus vecinos musulmanes,
conocer sus tradiciones, su forma de vida y
descubrir que son unos "buenos ciudadanos". Este
gesto, a su juicio, sería toda una "muestra de
integración".

Esta petición, según ha precisado Tatary, ya ha
encontrado buena acogida por parte de algunos
patronos de Navarra que han conocido la
importancia que tiene para sus empleados cumplir
con el precepto.

Ramadán en sociedad
Madrid,26/07/2013,EL PAÍS/islamedia

Un total de 1,6 millones de musulmanes comenzarán
este martes en España el ayuno del mes de
Ramadán que recuerda la revelación del Corán y
que, junto a la oración, la limosna, la peregrinación y
la confesión de la palabra de la fe, es uno de los
cinco preceptos del Islam.
Durante el Ramadán, los musulmanes no pueden
comer, beber, mantener relaciones sexuales o
hábitos como fumar desde el alba (5,17 horas) hasta
la puesta del sol (21,33 horas).

Por RIAY TATARY*, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España

Este año, el comienzo del Ramadán no coincide con
en el mes de agosto, como el año pasado, aunque sí
con un caluroso mes de julio en el que casi la mitad
del país se encuentra en alerta amarilla o naranja
por altas temperaturas.

La población ceutí y melillense ha disfrutado antes
que el resto de España, del conocimiento de las
diferentes tradiciones religiosas, de los ritos de sus
convecinos, especialmente la forma de practicar el
ayuno en cuaresma por los vecinos cristianos y en
ramadán por los vecinos musulmanes, cada uno con
sus características propias.

En cualquier caso, quedan excluidos del ayuno los
menores de 14 años, las embarazadas, los
ancianos, los enfermos y aquellas personas que por
realizar un trabajo muy duro puedan sufrir
deshidratación. Estos últimos, podrán, previa
consulta con un imam, cumplir con el Ramadán en
otra época del año.

Con el consecuente avance legislativo sobre libertad
religiosa y su práctica y manifestaciones externas,
las
comunidades
religiosas
musulmanas
comenzaban a organizar el culto comunitario y sus
ritos de una manera más pública en cualquier lugar.

Además, uno de los pilares de este noveno mes del
calendario lunar --que, al tener 355 días, diez menos
que el calendario solar, hace que el mes de
Ramadán caiga cada año en un mes diferente--, es
la solidaridad que los musulmanes demuestran en la
mezquita, en la familia y con los más necesitados a
través de la recolecta de la 'limosna del ayuno'.

Así, las diferentes poblaciones españolas han ido
conociendo las mezquitas por su visibilidad y las
tradiciones de sus vecinos musulmanes, cada vez
un poco más y mejor, siendo de especial relevancia
social el ayuno en el mes de ramadán con su
incidencia en la vida estudiantil y laboral.
Actualmente los trabajadores musulmanes que
practiquen el ayuno de ramadán tienen el derecho
legal a solicitar “la conclusión de la jornada laboral
una hora antes de la puesta del sol” con acuerdo
entre las partes para recuperar las horas dejadas de
trabajar.

El mes de Ramadán concluirá el miércoles 7 de
agosto de 2013, que corresponde al 30 de Ramadán
de 1434, y el jueves 8 de agosto de 2013 será el
primer día de Idu al-Fitr.
BUENA ACOGIDA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
El secretario general de la CIE ha destacado que el
mes de Ramadán es "el mes de renovación, una
puesta a punto del cuerpo humano y del espíritu a

También los alumnos e internados pueden solicitar
la adecuación del horario de comidas para practicar
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el ayuno durante el mes de ramadán. Desde
numerosas mezquitas por toda la geografía
española se organizan jornadas de puertas abiertas
y convivencia vecinal, en este mes con la
particularidad de la invitación a compartir con los
musulmanes el iftar o desayuno tras la puesta del
sol, de forma hermanada y cordial, para conocernos
todos mejor en esos aspectos que podrían pasar
desapercibidos como son estas comidas al
anochecer.

ciudades de este nuestro país y de todos nuestros
conciudadanos.
* Riaÿ Tatary Bakry es Imam de la mezquita ubicada
en C/ Anastasio Herrero de Madrid. Ostenta el cargo
de Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y de Secretario General de la
Comisión Islámica de España entidad que firmó
Acuerdos de Cooperación con el Estado Español en
1992. Y miembro de la Comisión Asesora de
Libertad religiosa del Ministerio de Justicia desde su
fundación.

De entre las actividades culturales que pueden
disfrutar todos los vecinos, cristianos y musulmanes,
podemos encontrar exposiciones, conferencias,
charlas, etc. dentro de las posibilidades económicas
de cada comunidad para esas veladas. El calendario
hegiriano con su mes de ramadán se avanza una
media de once días cada año común, de modo que
si en 2012 comenzó ramadán el 20 de julio, este año
2013 comenzaría el 9 de julio con la observación del
creciente tras el novilunio.

El Director General Ángel Llorenet de
visita a la sede de la UCIDE
Madrid,02/07/13,islamedia.

De este modo todavía quedan algunos años en los
que el mes de ayuno caerá en la estación de verano,
por lo que no incidirá en la vida de nuestros
estudiantes, pero sí de una manera especial en
nuestros trabajadores, sobre todo los que
desarrollan labores con esfuerzo físico en las que
deberán tomar las debidas precauciones sanitarias.
El Director General de Cooperación Jurídica
Internacional y Relaciones con las Confesiones,
Ángel Llorente Fernández de la Reguera, ha visitado
hoy día dos de julio de 2013, la Mezquita Central de
Madrid, en la calle madrileña de Anastasio Herrero
del Barrio de Tetuán.

En esta normalización y habitualidad entre
trabajadores de distintas confesiones religiosas en
una misma empresa, pública o privada, se hace
necesario no solo dar a conocer la peculiaridad de
que el ayuno es total, ni líquidos ni sólidos, desde el
alba hasta la puesta de sol, lo que supone alrededor
de diecisiete horas sin beber ni comer en esta época
del año próxima al solsticio de verano, sino también
apelar a la comprensión de compañeros y jefes en el
trabajo, para aprovechar los descansos pautados y
regulares.

El Director General fue recibido por el presidente de
la Unión de Comunidades Islámicas de España y
secretario general de la Comisión Islámica de
España, Riay Tatary , saludó a miembros de la
directiva de la Unión y conversó durante una hora
con el señor Tatary sobre los temas que afectan a la
comunidad musulmana española , en particular
sobre la organización islámica y el trabajo continuo a
favor de la convivencia y el bien estar de todos los
ciudadanos y la cooperación entre las distintas
administraciones del Estado y la institución islámica.

Dado que la puesta de sol tiene lugar bastante tarde
en verano, no tiene mucha incidencia en los horarios
laborales más habituales, aunque sí en los sujetos a
turnos, ya sea el de tarde y el de quien entra en su
turno de noche, en los que ambos deben ajustar su
hora de comida tras anochecer, mientras cubren el
servicio otros compañeros de trabajo musulmanes o
de otra confesión religiosa.

A través de visitar los distintos departamentos del
edificio de la mezquita el noble visitante conoció las
distintas actividades que se desarrollan en la
emblemática construcción que celebra su 25º
Aniversario 1988-2013.

Esperamos que tomemos todos los españoles con
normalidad estos pequeños cambios horarios
durante ramadán por quienes practican su ayuno, y
sea una costumbre más, normalizada y motivo de
celebración común de todos, no solo en las noches
de ramadán, sino tras finalizar el mes y su ayuno, en
la fiesta del Idu al-Fitr, la pascua chica, que este año
tendría lugar el día 8 de agosto, que esperamos
festejar todos con nuestros convecinos desde
nuestras mezquitas en nuestros barrios, en nuestras

El señor Llorente expresó su admiración por la
arquitectura islámica así como el arte islámico en
general. Al final agradeció la acogida con que fue
recibido, desando un buen mes de ayuno y de parte
del señor Tatary agradeció la visita desando al
Director General todo éxito en su vida familiar y
profesional.
3

Condolencias de los musulmanes por
las víctimas del descarrilamiento en
Santiago

Resumen de las reuniones de la Junta
Directiva General de la UCIDE, del
segundo trimestre de 2013.

Madrid,25/07/201,islamedia

Madrid, 29/07/2013,islamedia.

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, los días, 28.04.13, 30.05.13,
29.06.13 con la asistencia de todos sus miembros.

Nota de prensa
Nos hemos visto conmocionados y apenados todos
los conciudadanos de todo credo ante la noticia, y el
impacto de las imágenes, del descarrilamiento en
Santiago de Compostela del tren que realizaba el
trayecto de Madrid a Ferrol, con numerosas víctimas
mortales y heridos, algunos de ellos todavía en
estado crítico.

El contenido de las reuniones ha sido el siguiente:
El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el segundo trimestre de
2013, especialmente lo relacionado con la Comisión
Islámica de España, así como el seguimiento de los
actos judiciales tomados en defensa de los derechos
de la gran mayoría de los musulmanes españoles.

En nombre de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, y en el mío propio, deseo transmitir
nuestras más profundas y sentidas condolencias a
las víctimas, sus familiares y amigos, y con solidario
pesar transmitir nuestro fraternal afecto y apoyo.

Se ha informado sobre la presentación al Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de
seis
comunidades
islámicas
nuevas
y
veinte modificaciones de comunidades ya inscritas,
así como la vinculación de varias comunidades ya
inscritas.

Debemos honrar la pronta respuesta de vecinos y
fuerzas de seguridad y de auxilio que prestaron y
prestan socorro médico y espiritual y la celeridad
para responder a las peticiones de donación de
sangre para socorrer a los heridos, entregándose a
la ayuda hermanada personas de toda condición y
creencia.

También, se ha debatido el desarrollo de las
actividades durante el primer trimestre en las
distintas comunidades islámicas del territorio
español, reflejadas en el Noticiario de Al Ándalus de
los meses de abril, mayo y junio de 2013,
especialmente sobre , las Jornadas de la
conmemoración del 25º Aniversario de la de la
Mezquita Central de Madrid 1988-2013, y el Taller
formativo a favor de los imames y profesores de
religión islámica en Madrid los día 27,28,29y30 de
mayo de 2013 organizado por la ISESCO y UCIDE.

Nos unimos los musulmanes a las oraciones de la
comunidad católica, sintiéndonos conmocionados
por esta tragedia, solidarios con las víctimas, unidos
y hermanados todos en nuestras plegarias y nuestro
más sentido afecto.
También queremos manifestar a las víctimas, y a
sus familiares y amigos, nuestro sentimiento de
solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos que
atraviesan, como hermanos que somos todos, con
emotivos deseos de recuperación para los heridos.

La Junta Directiva General ha estudiado en sus
reuniones, las decisiones y sugerencias sobre los
preparativos para recibir el mes de ayuno Ramadán
de 2013, invitando a los imames que van a colaborar
en quiam ramadán en las comunidades islámicas de
España.

Madrid, 25/07/2013.
Riaÿ Tatary,

En las reuniones de la Junta Directiva General, se
ha hecho un seguimiento de las publicaciones de la
unión y el desarrollo del sitio en internet en español
y árabe, y las gestiones realizadas con las

Unión de Comunidades Islámicas de España/
Comisión Islámica de España.
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consejerías de educación para recabar información
sobre la demanda de la enseñanza religiosa
islámica, así como laos comunicados publicados
sobre este asunto y sobre las mezquitas entre
otros.

por las comunidades en algunos consulados en
países islámicos.
el señor Robles , mostró total comprensión de los
temas expuestos por los representantes de la
comunidad musulmana y se ha comprometido
estudiar los mecanismos que resuelvan estos
problemas . Estas reuniones se enmarcan dentro
de las actividades institucionales en aras de tender
puentes entre las distintas administraciones del
Estado con los responsables musulmanes en
España.

También se dio un repaso a las peticiones
solicitadas por las comunidades islámicas para la
exención de los impuestos de las transmisiones
patrimoniales y los impuestos sobre bienes
inmuebles de los ayuntamientos, y la gestión de la
alimentación halal, aplicando la ley 26/92 de 10 de
noviembre (Acuerdo de Cooperación)

La Unión de Comunidades Islámicas de
España, recibe agradecimiento del
Consejo de Damasco

Se ha presentado la propuesta para un programa
social que la UCIDE pretende desarrollar el año
2014. Con el fin de aprovechar y coordinar las
experiencia de las comunidades islámicas y
extender sus proyectos a todo el territorio español.

Madrid, 29/07/2013, islamedia.

Al final de la última reunión, se informó a la Junta
Directiva General de la UCIDE sobre la agenda de
actividades que se van a desarrollar en el tercer
trimestre del año 2013, según el programa diseñado.
Clausuradas las reuniones como es habitual con la
plegaria tradicional dando la alabanza a Allah, Señor
del universo.

Reunión institucional con el Secretario
General de Cooperación Internacional,
Gonzalo Robles

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
recibió tres cartas de
agradecimiento del
Consejo de la provincia de Damasco para socorrer
los damnificados de la guerra en Siria.

Madrid, 01/07/13,islamedia

Las cartas señalan que en los meses de mayo, junio
y julio de 2013, se ha recibido de la Unión de
comunidades Islámicas de España (UCIDE) la
cantidad de 4800 dólares por cada mes
correspondientes a mantener a 130 huérfanos.
La UCIDE por su parte exhorta a las familias
musulmanas participar en este proyecto de Kafala
de los huérfanos de siria, para mas información
teléfono 915714040.

El Ministro de Justicia felicita a los
musulmanes el mes de ayuno Ramadan

El Secretario General de Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC), y Secretario de
Participación Social del Partido Popular, Gonzalo
Robles Orozco, ha recibido en la sede del partido al
Secretario General de la Comisión Islámica de
España Riay Tatary y el Vocal de la misma Helal
Abboshi el lunes 1 de julio de 2013.

Madrid, 26/07/ 2013 ,islamedia

La reunión duró una hora y giró en temas de interés
de la comunidad musulmana española y la sociedad
española en general , como la inmigración y su
adecuada integración, los problemas que afectan a
las comunidades islámicas en algunos municipios y
las dificultades que encuentran los imames invitados

El día 23 de julio el Ministro de Justicia y Presidente
de la Fundación, D. Alberto Ruiz Gallardón, acudió a
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inaugurar la nueva sede de la entidad en la calle
Fernández de los Ríos.

El acto sirvió igualmente para la presentación de la
Memoria de Actividades de 2012 de la Fundación.

Al acto asistieron el Director General de
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con
las Confesiones, la Directora General de Política
Interior, el Secretario General de la FEMP, Patronos
de las confesiones minoritarias y los representantes
de las confesiones religiosas con Acuerdo de
cooperación con el Estado español y reconocimiento
de notorio arraigo.

“El Islam es paz y no hay razón para
tenerle miedo ”
Ceuta,09/07/2013,elfarodigital.es,Paloma L. Cortina

El ministro se ha dirigido en su discurso a los
musulmanes felicitándoles el mes sagrado de Ayuno
clausurando con ello sus palabras.

El Ministro de Justicia inaugura la sede
de
la
Fundación
Pluralismo
y
Convivencia
Madrid,23-07-13,FPyC

Riay Tatary
Insiste en trasladar estas palabras en el inicio del
Ramadán y pide que España normalice a los
musulmanes por ser parte de su sociedad
El presidente de la Unión de comunidades Islámicas
de España, Riay Tatary, cree firmemente que
España debe reconsiderar y normalizar de una vez
en su sociedad a la comunidad musulmana “porque
formamos parte de ella”. El mes sagrado que
comienza para los más de 1.600.000 musulmanes
que viven en el país debe servir para reforzar y
avanzar “en los puentes de entendimiento y
comprensión” y para eso Tatary aboga porque la
población no musulmana se integre en sus actos,
acuda a las actividades que se proponen llevar a
cabo en las mezquitas y les conozcan de cerca.
“Esta es la única forma de avanzar realmente hacia
una sociedad basada en la convivencia y el respeto:
a través del conocimiento”.

El día 23 de julio el Ministro de Justicia y Presidente
de la Fundación, D. Alberto Ruiz Gallardón, acudió a
inaugurar la nueva sede de la entidad en la calle
Fernández de los Ríos.
Al acto asistieron el Director General de
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con
las Confesiones, la Directora General de Política
Interior, el Secretario General de la FEMP, Patronos
de las confesiones minoritarias y los representantes
de las confesiones religiosas con Acuerdo de
cooperación con el Estado español y reconocimiento
de notorio arraigo.

Este Ramadán, el representante de los musulmanes
españoles lanza un mensaje claro y basado en el
propio significado de la palabra Islam: Paz.
Responde por el miedo que se genera alrededor del
mundo islámico con frases claras: “No hay razón
para tener miedo. En este punto los medios de
comunicación deben ayudar a no magnificar este
tipo de mensajes y asociar la palabra terrorismo a la
palabra musulmanes es un error que no debe
permitirse. Hay que construir una sociedad sana con
cimientos fuertes y, si se quiere, no debe caminarse
por ese sendero”.

El Ministro significó que esta nueva ubicación de la
Fundación en una propiedad del Estado representa y
consolida el compromiso del Gobierno español con
la labor desarrollada por la Fundación, a través de la
promoción de la libertad religiosa en una sociedad
que tiene el pluralismo como uno de sus rasgos
distintivos y el Observatorio del Pluralismo Religioso
en España fruto del acuerdo entre el Ministerio de
Justicia, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y la Fundación para el apoyo a la
gestión de la diversidad religiosa de las
administraciones públicas locales, cuya utilidad se
vió confirmada con las más de 50.000 visitas únicas
que tuvo el portal web del Observatorio.

Este Ramadán debe servir para que todos sean más
solidarios y tolerantes y asegura que “en estos
tiempos de crisis tan complicados por los que
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estamos pasando debemos ser más complacientes
que nunca con el que lo necesita”.

su despacho sita en la Avenida de Huelva nº 4 al
Imán de la mezquita de Badajoz y presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura (
Ucidex ) , Adel Najjar.

A la hora de abordar los conflictos actuales en los
que Ceuta se ha visto implicada tras la detención de
siete personas acusadas de estar vinculadas
presuntamente a una red terrorista, Tatary dice ante
todo que no le gusta hablar de yihad en estos
términos y asegura que “el tema es amplio y
complejo, pero lo que debemos hacer es ir a los
valores islámicos auténticos y saber responder tal y
como inculca nuestra religión: con la paz y no con la
guerra”. Condena firmemente cualquier tipo de
acción violenta y asegura que “desde la Unión de
Comunidades Islámicas de España no nos
identificamos con este tipo de posturas radicales”.

Najjar ha expuesto al delegado la situación actual de
la minoría musulmana en la región , las actividades
más destacadas que desarrolla la Unión de
Comunidades Islámicas para favorecer la integración
, convivencia y el dialogo en la región , También se
le ha entregado un dossier de 60 páginas , incluye
presentación de la memoria de actividades
desarrolladas por la unión islámica en los últimos
años .
El Imam pacense ha pedido al delegado del
gobierno el compromiso de la administración
extremeña con la comunidad musulmana para
facilitar su integración y convivencia dentro de las
filas extremeñas y ha expuesto su preocupación por
la necesidad de un cementerio para los
musulmanes, un proyecto que demanda desde hace
años. También le ha recordado la necesidad de
contar con un centro cultural Islámico abierto a todos
los extremeños para lograr la integración y el
intercambio cultural.

Por insiste en abrir las puertas a todos los que no
son musulmanes para que les conozcan. “En
Madrid, en el porche de la Mezquita, nuestros
vecinos, aunque no sean musulmanes, acuden a
pasar un rato, a que sus niños jueguen y eso es lo
que debe hacerse, convivir y compartir”.
Ceuta, la ciudad más salpicada del país por ser de
aquí los detenidos por presuntos terroristas y
captadores de personas para viajar a Siria a hacer la
yihad, es para Tatary un ejemplo de convivencia
claro que no debe dejar que este tipo de casos
circunstanciales empañe “casi el único caso que
existe en España de convivencia real y es un hecho
que está ahí”. Por eso explica que “en todos los
lugares hay dificultades y problemas que deben
afrontarse a través del diálogo”.

Por último , el imam de Badajoz invitó al delegado a
compartir con los musulmanes el des-ayuno en el
mes bendito de Ramadán que comienza el día 10
de julio .

Proyecto Cesta Arrahman y comedor
Arrahman
Montmeló,28-07-2013,islamedia

Mañana comienza el Mes Sagrado para los
musulmanes y en definitiva el presidente de la UCIE
hace balance y pide unión, apertura en ambos
sentidos y reconocimiento a una comunidad que
cada vez “es más conocida porque ya son muchos
los que saben lo que significa para nosotros el
Ramadán y antes ni siquiera se conocía”.

El
delegado
del
gobierno
en
Extremadura recibe al presidente de
Ucidex Adel Najjar
Badajoz,09/07/2013,islamedia

En el marco de la jornada de Iftar popular de
Ramadán (del ayuno de Ramadán) organizada por
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) el pasado viernes, día 26 de julio de
2013, en el centro cultural de la Torreta en la ciudad
de Montmeló y en la presencia del alcalde de la
ciudad, el señor Antoni Guil, el secretario de nueva
ciudadanía del PSC, el señor Jose Maria Salas, los
imanes procedentes de Marruecos para dar apoyo
en materia religiosa durante el mes de Ramadán en
las Mezquitas de Cataluña y representantes de las
comunidades islámicas de Cataluña se presentó el
proyecto Cesta Arrahman y comedor Arrahman
iniciado en la ciudad de Terrassa por un grupo de
mujeres y hombres voluntarios.

EL delegado del Gobierno en Extremadura, Gemán
Lopez Iglesias ha recibido el Martes , 9 de Julio en
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Khadija Salhi una de las promotoras del proyecto y
antes de presentar el proyecto agradeció a los
asistentes, a UCIDCAT para darles la oportunidad
de desarrollar este iniciativa en la sede de la
federación y los ciudadanos de Terrassa para
apoyar para que este proyecto pasa a la realidad.
Khadija explicó ante los asistentes que ante una
necesidad visible que varias mujeres han notado,
familias enteras sin ingresos y teniendo en
consideración la dimensión social del mes de
Ramadán surgió la idea de iniciar una llamada a los
ciudadanos de la ciudad para poder realizar
campañas de recogida de alimentos y desde la sede
de UCIDCAT trabajar para atender las necesidades
alimenticias de las familias sin ingresos durante el
mes de Ramadán. Khadija explica que en primer
lugar tenían pensado atender a 50 familiares diarias
después y con la colaboración de los ciudadanos de
Terrassa, musulmanes y no musulmanes, están
atendiendo a entre 150 y 160 persas diariamente.

Masnou, Mataró, Santa Coloma de Gramenet,
Martorell, Masquefa , Piera, Manresa, Tona,
Balenyà, Granollers, Ripollet, Terrassa, etc.
La jornada se inició con la lectura de versículos del
sagrado Corán por Imam Mohamed El Hassoun,
luego tomó la palabra el presidente de UCIDCAT
que agradeció a los asistentes la asistencia y la
participación en este acto pidiendo a todos un
minuto de silencio por las víctimas del
descarrilamiento en Santiago de Compostela del tren
que realizaba el trayecto de Madrid a Ferrol.
Después, explicó El Ghaidouni los asistentes que el
mes de Ramadán y por tanto el ayuno, unifica
emociones y sentimientos de pobres y ricos en una
sola entidad. Añadió El Ghaidouni, que el ayuno es
una experiencia depuradora y educativa que todo
musulmán debe practicar para sentir hambre y sed,
lo que les cercana a la compresión del sufrimiento
de millones de ser humanos que no saben qué
comerán al día siguiente. El presidente de UCIDCAT
finalizó su intervención diciendo que: La experiencia
del ayuno enseña al hombre a ser generoso y
solidario. Dios establece por cada persona que hace
el ayuno una "sadaq" o donación que debe entregar
a los necesitados en completarse el mes de
ramadán, mes de caridad perdón y virtudes
múltiples.

También, comenta Khadija que estas familias y de
forma semanal, el domingo de cada semana, se les
entrega una cesta de alimentos básicos para poder
cubrir las necesidades alimenticias de la unidad
familiar durante toda la semana. Khadija finalizó su
intervención haciendo un llamamiento a los
asistentes a colaborar y apoyar este proyecto y
también a trasladar esta iniciativa a otras ciudades
de Cataluña.

Dejó el profeta: "la mejor caridad, es la caridad de
Ramadán", y una de las virtudes notables del
profeta, que es el mayor ejemplo de conducta, era la
generosidad, y era más generoso en Ramadán.
Recomendaba a los creyentes que invitarán a los
que hacen el ayuno el desayuno cotidiano. "Quien
ofrece el desayuno a un ayunando, recibe una
recompensa".

UCIDCAT organiza una jornada de Iftar
popular de Ramadán
Montmeló 27-07-2013,islamedia

Tatary felicita al nuevo Director General
de Asuntos Religiosas de la Generalitat
de Catalunya
Madrid,03/07/2013, islamedia.

Ayer viernes, día 26 de julio de 2013, la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
organizó una jornada de Iftar popular de Ramadán
en el centro cultural de la Torreta, situado en la calle
Folch i Torras S / N de la ciudad de Montmeló . A
esta jornada han asistido, el alcalde de Montmeló, el
señor Antoni Guil, Carmen Palacios, teniente del
alcalde, Jose María Salas, secretario de nueva
ciudadanía del PSC, Agustín Iglesias técnico de la
dirección general de asuntos religiosos de la
generalidad de Cataluña, representantes de
asociaciones, representantes de las comunidades
islámicas de varias ciudades de Cataluña como por
ejemplo; Tarragona, L'Arboç, L'Hospitalet, Gavà, El

Con motivo del nombramiento del Sr. D. Enric
Vendrell i Aubach,como DIRECCIÓ GENERAL
D’AFERS RELIGIOSOS, el presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, Riay
Tatary,ha dirigido una carta de felicitación en los
términos siguientes
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[Apreciado Sr.:

Entre los asistentes , los dos imames egipcios ,
Abdelghani Abdeljalil , contratado por la comunidad
islámica de Badajoz para los actos y rezos del mes
de Ramadán ; y Fathi El Naquib , enviados por EL
AZHAR con la colaboración de la Unión de
Comunidades Islámicas de España .

Es una gran satisfacción 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
trayectoria profesional que ha culminado con su
nombramiento como Director General d’Afers
Religiosos.
En la Unión de Comunidades Islámicas de España y
en la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya
apreciamos la importancia del nombramiento y la
responsabilidad que conlleva el cargo, con una labor
ardua y compleja.
Estamos a su disposición en plena cooperación, y
aprovecho gustoso la ocasión para felicitarle
personalmente en su nueva andadura como Director
general, con el deseo de que el trabajo a realizar
reporte mejoras sustanciales a la sociedad,
esperando pronto coincidir para poder tratar asuntos
de interés para la comunidad religiosa islámica
catalana y sociedad en general.

los representantes y imames de las distintas
comunidades intercambiaron opiniones sobre la
situación actual de musulmanes en Extremadura ,
las actividades más destacadas realizadas durante
el mes de Ramadán y los mejores métodos para
fortalecer y fomentar las relaciones entre las
comunidades musulmanas como con los distintos
tejidos sociales extremeños .

Reciba nuestros mejores deseos, también en el
ámbito personal y familiar.
Atentamente,
EL
PRESIDENTE
DE
LA
UNIÓN
COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry]

Los asistentes disfrutaron de una bella recitación del
Corán , realizada por el Cheij Abdelghani Abdeljalil ,
también por los alegres concursos de Ramadán .

DE

Elaboración del informe sobre delitos de
odio de la OSCE

Ucidex Organiza una jornada de Iftar en
Plasencia

Madrid,14/07/2013,Islamedia.

Plasencia , 27/07/2013,islamedia

Dentro del proceso de confección del “Informe Anual
2012 sobre Delitos de Odio” del Departamento de
Tolerancia y No-Discriminación de la Oficina para las
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
(ODIHR), de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE), la Unión de
Comunidades Islámicas de España y el Observatorio
Andalusí han recibido el anteproyecto del mismo
para, continuando como cada año su cooperación,
realizar las observaciones que se estimen
pertinentes al Equipo de Delitos de Odio para la

Dentro de las actividades del mes bendito del
Ramadán , la unión de comunidades de
Extremadura (Ucidex) ha organizado el sábado, día
27 de Julio , una jornada de Iftar ( Des- ayuno ) en la
sede de la comunidad islámica de Plasencia .
La jornada se caracterizó por el buen ambiente y la
alegría que se manifestaba en la gran hermandad y
amistad entre los asistentes de las distintas
comunidades musulmanas de la región.
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elaboración definitiva del proyecto y del documento
final, quienes expresan su agradecimiento por la
valiosa aportación de la Unión y del Observatorio.

del proyecto que supone "un desafío de cara al
futuro" y ha sido "un sueño para la comunidad
musulmana". Así mismo, afirmó que el contenido de
este libro "contesta a preguntas de toda la sociedad
española" ya que permitirá conocer y acercarse a la
religión islámica con un texto escrito en castellano y
de contenido pedagógico.

La presentación de dicho informe está prevista
para el día 15 de noviembre de 2013, la fecha
anterior al Día Internacional de la Tolerancia, con
la información aportada por organizaciones
intergubernamentales y no-gubernamentales

Este año los materiales llegarán a los alumnos de
Ceuta, Melilla, Aragón Andalucía,Canarias , País
Vasco y Cantabria, según explicó el presidente de
UCIDE. En la actualidad hay en España un total de
47 profesores de Religión Islámica en las escuelas
públicas y el tiempo dedicado a la enseñanza del
Islam se ha incrementado hasta las 1080 horas.

Descubrir el islam : terminado el
proyecto de material escolar para la
etapa de primaria
Madrid,31/07/2013,islamedia.

Este proyecto se ha desarrollado en el contexto del
artículo 27 de la Constitución Española, que
garantiza "el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones" .
Descubrir el Islam es un proyecto que materializa el
ejercicio de ese derecho en las escuelas, a tenor del
Acuerdo de Cooperación del Estado español con la
Comisión Islámica de España y de la normativa de
Ley de Orgánica de Educación en lo que afecta a la
clase de religión.
El proyecto cultural y educativo más interesante
que hemos afrontado en los últimos años"

Curso sobre Violencias
Grupos de Odio

Un proyecto que "abre horizontes" y supone cara
al futuro" , según el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary
Hoy se han firmado los ferros del sexto y último libro
escolar de la enseñanza religiosa islámica p ara la
etapa de primaria, y con ello se culmina un trabajo
de un equipo, que ha trabajado para lograr un sueño
para la educación religiosa de nuestros hijos en los
colegios y fuera de ellos , un material elaborado con
profesionalidad y cariño .. y es motivo de felicitarnos
todos equipo, Fundación, padres y alumnos y porque
no toda la sociedad española.

Sociales

y

Madrid,11/07/13, islamedia

Dentro del programa del Curso sobre Violencias
Sociales y Grupos de Odio, inaugurado por el
Ministro de Justicia ayer 10 de julio de 2013.

Su puesta en marcha partió de una iniciativa de la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE)/ (CIE), que representa a la comunidad
islámica española, con la colaboración de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, fundación del
sector público estatal creada a iniciativa del
Ministerio de Justicia, en una apuesta conjunta por la
normalización, la colaboración entre instituciones y
el entendimiento interreligioso. Una iniciativa pionera
en Europa, que por primera vez desarrolla
materiales educativos para el área de Religión
Islámica, teniendo en cuenta criterios pedagógicos y
con una metodología que otorga a los niños y niñas
el protagonismo de su proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Hoy se ha desarrollado la mesa redonda: Violencia y
Religión,
con
la
participación
de
D. Ricardo García García. Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones Religiosas del
Ministerio de Justicia. Catedrático de Derecho
Eclesiástico en la Universidad Autónoma de Madrid.
D. Riay Tatary Bakry. Secretario General de la
Comisión Islámica de España y Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España.
D. Isaac Querub Caro. Presidente de la Federación
de
Comunidades
Israelitas
de
España.
D. Jaime Rossell Granados. Decano de la Facultad
de Derecho de Extremadura y Catedrático de
Derecho
Eclesiástico
del
Estado.

En este sentido, Tatary señaló que ésta es "una obra
que va a abrir horizontes" y subrayó la trascendencia
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Moderador: D. José Luis Andavert. Presidente de la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España.

Los más de 14.000 musulmanes que viven en la
comunidad gallega están llamados a celebrar, desde
el pasado día 8, el ramadán, una tradición cuyo
objetivo es "purificar el alma" de los fieles

La mesa que duró dos horas ha sido muy activa , por
la aportación de los ponentes en materia de interés
para los participantes.

Los más de 14.000 musulmanes, según las cifras
oficiales, que viven en Galicia están llamados a
guardar ayuno desde el alba hasta la puesta de sol
durante el mes de Ramadán, el de la "purificación de
los creyentes", que comenzó el pasado día 8.
Comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales
está prohibido durante las horas de luz solar (salvo
excepciones). Al caer la noche, las familias se
reúnen para celebrar el 'iftar', una comida con la que
se rompe la abstinencia y en la que nunca faltan los
dátiles

Tatary: Invitado al informativo con don
Luciano Alonso, Consejero de Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía.
Malaga,05/07/2013,islamedia

"Observad un ayuno riguroso hasta la caída de la
noche" -especifica el Corán a los fieles-. Y durante la
noche "comed y bebed hasta que al alba pueda
distinguirse un hilo blanco de uno negro". Más de
14.000 musulmanes (según las estadísticas
oficiales) están llamados en Galicia -unos 4.000 en
la provincia de A Coruña- a guardar ayuno y
abstinencia desde la salida hasta la puesta del sol
durante una de las grandes celebraciones del islam,
el mes de Ramadán, el de la purificación de los
creyentes, que comenzó el pasado día 8, y se
prolongará hasta principios de agosto.

Adjuntarle invitación al desayuno informativo de la
tribuna "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con
don Luciano Alonso, Consejero de Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía, presentado por doña
Susana Díaz Pacheco, Consejera de la Presidencia
e Igualdad de la Junta de Andalucía.. El acto está
organizado por Nueva Economía Fórum y
patrocinado por LA CAIXA. La invitación es la
siguiente:

"El ayuno o ramadán es uno de los grandes pilares
(preceptos fundamentales) del islam, junto con la
profesión de la fe, la oración (cinco veces al día) la
limosna y la peregrinación, al menos una vez en la
vida, a La Meca", destaca el presidente de la
Comunidad Islámica de Galicia, Mustafá Alhendi,
quien explica que el ramadán coincide con el noveno
mes del calendario lunar (por el que se rigen los
musulmanes), once días más corto que en el
calendario solar, y cuyos meses comienzan cuando
es visible el primer cuarto creciente después de la
luna nueva, es decir, un par de días después de
ésta. "La migración de La Meca a la Medina marca el
inicio del calendario islámico, con meses que oscilan
entre los 29 y los 30 días", especifica Alhendi.

[Nueva Economía Fórum y LA CAIXA Tienen el
placer de
INVITAR a Sr. D. Riay Tatary Bakry Secretario
General de COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA al
desayuno informativo que tendrá lugar el próximo
día 15 de julio de 2013
a las 9 horas en el Hotel NH Málaga de Málaga
(Avda. Rio Guadalmedina, s/n).
Ponente invitado Don Luciano Alonso Consejero de
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
Presentado por Doña Susana Díaz Pacheco
Consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta
de Andalucía .

El ramadán tiene por objeto purificar el alma de los
fieles y, por ello, éstos deberán dedicar sus días a la
meditación, olvidándose de todo aquello que los
acerque a la vida terrenal. "Desde el alba, hasta la
puesta de sol, hay que abstenerse de comer, beber,
fumar o mantener relaciones sexuales", apunta el
presidente de la Comunidad Islámica de Galicia.
"Los enfermos crónicos, los ancianos, los que están
de viaje y las mujeres embarazadas o con la
menstruación, sin embargo, no están obligadas a
realizar el ayuno, y pueden recuperarlo a lo largo del
año", aclara. Si no pudieran hacerlo por causas
físicas, deberán alimentar a una persona necesitada
por cada día que no cumplieron el ayuno. "Los niños
tampoco tiene por qué ayunar hasta la adolescencia,
aunque es habitual que sus padres empiecen a

Ayuno en el corazón de Galicia
A Coruña,28.07.2013,laopinioncoruna.es,
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instruirlos en ello, para que se vayan acostumbrando
y que, por ejemplo, ayunen hasta el mediodía o
durante unas horas", explica Alhendi.

haber gallegos, igual que hay terroristas que no
pertenecen al islam", recalca.
"El islam es una religión de paz y armonía, y eso es
lo que transmitimos a nuestros hijos, lejos de
cualquier extremismo y violencia", insiste Alhendi,
quien invita a todo aquel que quiera conocer más de
cerca la cultura musulmana a que "se acerque a
cualquiera
de
las
dieciocho
entidades
y
comunidades religiosas relacionadas con el islam"
que existen en Galicia. "Sus puertas están abiertas a
todo el mundo", concluye el presidente de la
Comunidad Islámica gallega.

El ayuno se debe romper cuando "la circunferencia
completa del sol haya desaparecido" y "puede
distinguirse un hilo negro de uno blanco", es decir,
con la caída de la noche. "El ramadán es una
festividad con dos vertientes fundamentales: la vida
espiritual, que se concreta en el culto a dios y en
hacer el bien, intensificando las ayudas a las
personas necesitadas, y la social, con un cariz más
familiar", señala el presidente de la Comunidad
Islámica de Galicia, quien explica que, a la hora de
romper el ayuno, las familias musulmanas se reúnen
para celebrar el iftar, una comida con la que se
rompe la abstinencia y en la que nunca faltan los
dátiles, además de dulces típicos de estas fechas.
"Tampoco es aconsejable ponerse las botas durante
la noche, porque el estómago no está preparado. Lo
ideal es empezar tomando unos dátiles -entre uno y
tres es lo que recomienda el profeta- y realizar una
comida ligera, a base de sopas o verduras", indica
Alhendi. "Al final del ramadán, lo habitual es haber
perdido entre 7 u 8 kilos", reconoce.

Radio Mollet entrevista al presidente de
UCIDCAT
Barcelona,25-07-2013,islamedia

Durante el mes de Ramadán, también es costumbre
ofrecer comidas a los más desfavorecidos. "El islam
es religión de paz y armonía; esa es la verdadera
enseñanza del Corán, revelada por Alá en el mes de
Ramadán, y la que transmitimos a nuestros hijos,
lejos de cualquier extremismo y violencia", remarca
el presidente de la Comunidad islámica de Galicia.
"Y el ramadán es un mes de paz, perdón y
sacrificio", concluye.

Ayer miércoles, día 24 de julio de 2013, el presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) tuvo una entrevista en los informativos
de Radio Mollet. El Ghaidouni habló de la situación
de la comunidad Al Huda de Mollet del Vallés que
lleva desde el inicio del mes de Ramadán rezando
en la plaza del ayuntamiento como respuesta al
cierre de su nueva sede para el ayuntamiento.
Afirmó El presidente de UCIDCAT que, por un lado
el ayuntamiento debe buscar una solución a este
problema y por otro lado los miembros de la
comunidad deben asumir que cualquier solución que
proponen debe respetar el plan urbanístico de la
ciudad. El Ghaidouni comentó que desde UCIDCAT
rechazamos la ubicación de los lugares de culto en
zonas industriales, porque continua El Ghaidouni, la
práctica religiosa no produce ni residuos ni
productos químicos.

La celebración del mes de Ramadán está marcada
en todo el mundo, y también en Galicia, por los
conflictos de Siria y Egipto, tal y como reconoce el
presidente de la Comunidad Islámica de Galicia,
Mustafá Alhendi.
"Siempre nos acordamos de nuestros hermanos que
sufren en otros países, y estos días los tenemos
especialmente presentes en nuestras oraciones",
destaca Alhendi, quien se muestra muy crítico con la
actitud de la comunidad internacional ante la
situación que se vive en ambos países y,
especialmente, en Siria. "Han muerto cientos de
miles de personas inocentes, muchas más de las
que reflejan las cifras oficiales, hay millones de
desplazados... y nadie levanta la voz, hay un silencio
desgarrador", denuncia, y subraya: "El pueblo sirio
solo pide libertad".

Concluye El presidente de UCIDCAT que no se
entiende desde UCIDCAT la ubicación de estos
centros de culto a las afueras de la ciudad, si esto se
contradice a los objetivos de cualquier confesión
religiosa y no ayuda a la normalización ni a la
integración de la comunidad musulmana en el tejido
cultural y social de la ciudad. El presidente de
UCIDCAT concluyó la entrevista diciendo "estamos
esperando un compromiso serio desde el
Ayuntamiento para resolver este conflicto, y que
alguna solución debe salir en los próximos días o
próximas semanas".

Mustafá Alhendi lamenta que todavía haya "mucho
desconocimiento", que se "intente trasladar a la
sociedad ideas prejuiciosas" sobre el mundo
musulmán y que muchas personas "solo conozcan lo
que se trata de vender: que somos intransigentes,
agresivos, terroristas... y no es verdad. Hay
musulmanes intransigentes igual que los puede
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parada que más tickets vendió con mucha diferencia
ya que la segunda vendió sólo 180. Incluso
recibimos la presencia de valles visión, la cual se
interesó a muchos en nosotros.

C.I.Montmeló celebran la fiesta de fin de
curso y participa en la Fiesta Mayor
Montmeló,06-07-2013,islamedia

Visita a la comunidad musulmana de la
Paz en Almendralejo
Badajoz, 27/07/2013,Islamedia

El sábado 29 de junio los Alumnos de las clases de
árabe de Montmeló celebraron apoyo fiesta de fin de
curso, con muchos concursos, premios, Quran,
anaxid y un pequeño aperitivo de botellas, "halua" y
zumo que prepararon Todas las madres y mujeres
utilizado algunas hechas por las Propias madres y
Otras compradas de Barcelona. La fiesta Empezó
con el Teju del Quran, un concurso para ver el mejor
en cada categoría con un jurado profesional y
experto.

Dentro del marco de las actividades realizadas por la
unión de comunidades islámicas de Extremadura
durante el bendito mes de Ramadan , el presidente
de la unión , Adel Najjar acompañado com el imam
egipcio Abdelghani Abdeljalil y una representación
de la comunidad Islámica de Badajoz han visitado la
comunidad Islámica de la Paz , compartiendo con
ellos el iftar y la oración del Tarawih .

A continuación los Alumnos más Pequeños
hacernos Cantaron un bonito anaxid. Después
continuaron con el Quran y enseguida la profesora
principal animado a las mujeres del público a cantar
canciones conocidas, sino olvidar la participación de
los Alumnos. También Hubo Unos teatros
interpretados por los Alumnos más Expertos sobre el
Islam y los sentidos (oído, vista, tacto, olfato, gusto).
Después se repartíamos los premios de 1 º, 2 º, 3 º y
diploma, sino olvidar el del Quran y una sorpresa
para la mejor "halua" o pasta que Hayani
traicionado. Con la sorpresa de un pequeño detalle
para las profesoras de Parte de las alumnas.

El motivo de la visita que se realizó el jueves , día 25
de julio de 2013 ,es fortalecer los lazos de la
hermandad y la amistad con la comunidad
musulmana de la Paz .
Adel Najjar trasmitió a la junta directiva de la
comunidad el interés de la unión de las comunidades
islámicas de Extremadura en defender los derechos
de las comunidades musulmanes a través la mejor
integración y la sana convivencia , desarrollando las
actividades que favorecen a todos en Almendralejo ,
como les habló las subvenciones de la fundación
Pluralismo y Convivencia que apoya los proyectos
sociales y culturales de las minorías religiosas .
.

Fiesta Mayor
El pasado , día 29 de junio de 2013, la comunidad
islámica de Montmeló participó en la fiesta mayor
como cada año, más exactamente en la 24 ª
degustación popular de aperitivos.Se trate de un
acto en que la gente compra unos tickets que te dan
la oportunidad de probar pequeños aperitivos de
diferentes tipos. La comunidad islámica de Montmeló
decidió usar pinchitos de carne de ternera a la
barbacoa con el típico pan marroquí y con un vasito
de "Atay" (té marroquí) si querías.

Reunión con
con responsables del
Ayuntamiento de Mollet del Vallés
Mollet del Vallés,17-07-2013,islamedia

Hubo mucha participación por parte de los hombres
de la comunidad que se ocupaban de la barbacoa y
de preparar los plato y también por parte de unos
cuantos niños los que se ocupaban de coger los
tickets y dar los platos y el "Atay" . Todo este
esfuerzo tuvo mucho éxito, ya que se consiguieron
vender todos los tickets y como que la gente quería
más se vendieron el trozo pequeño que venía junto
al ticket. Se vendió un total de 360 tickets y fuimos la

El pasado lunes, día 15 de julio de 2013, el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni El
Morabet, se desplazó a la ciudad de Mollet del
Vallés para asistir a una reunión en el Ayuntamiento
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de la ciudad con el objetivo de resolver el conflicto
que tiene el Ayuntamiento con la Comunidad
Islámica Al Huda de Mollet del Vallés. A esta reunión
asistieron representantes del ayuntamiento, de la
policía local, de Mossos y de la Comunidad.

misma religión, aunque las entidades disponen de
asociaciones y otras agrupaciones no estables que
no han sido contabilizadas en el estudio.
Además del catolicismo, las religiones analizadas
han sido el judaísmo, el cristianismo oriental, el
cristianismo evangélico, los testigos cristianos de
Jehová, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, el Islam, la fe Bahá'í, el hinduismo, el sijismo,
el budismo y el taoísmo.

La Comunidad Al Huda y después del cierre de su
nuevo sede, trasladó la oración en la Plaza Mayor
para protestar contra una medida tomada por el
Ayuntamiento
de
forma
precipitada
según
declaración de los responsables de la Comunidad.
Según el Ayuntamiento el local comprado por la
comunidad solo puede ser destinado a actividad
comercial. Ante esta situación, los miembros de la
comunidad decidieron reunirse en la plaza Mayor,
frente al Ayuntamiento, cinco veces al día para llevar
a cabo las oraciones incluso la oración del
Ramadán.
Durante la reunión se analizó la situación actual de
la comunidad y las posibles soluciones al problema
del cierre del nuevo local de la comunidad. En un
comunicado, el alcalde de Mollet, Josep Monràs,
comentó que, según la normativa urbanística, el
nuevo local solo puede ser dedicado a usos
comerciales y que, además los miembros de la
comunidad han realizado obras sin permiso. El
presidente de la comunidad, Ahmed Balghouch,
negó haber realizado obras sin permiso del
Ayuntamiento y comenta que la comunidad lleva
muchos años buscando un local sin tener ningún tipo
de apoyo por parte del Ayuntamiento, "la única
solución que nos ofreció el Ayuntamiento es
trasladarnos al polígono Can Prat, a más de dos
kilómetros de la ciudad ", lamenta Ahmed.

El Vallès
religiosa

Occidental,

una

Las confesiones religiosas que han abierto un mayor
número de centros de culto en los últimos tres años
son las iglesias evangélicas (57), las comunidades
islámicas (36) y las comunidades cristianas
ortodoxas (22). Porcentualmente, el mayor
incremento lo han vivido las comunidades ortodoxas
(con un aumento superior al 70%), las comunidades
budistas (20%) y las comunidades islámicas (18%).
En cuanto a la distribución geográfica, las comarcas
que acumulan un mayor número de centros de culto
son el Barcelonés (1.166), Osona (567) y el Vallès
Occidental (383).
Catolicismo mayoritario y evolución de religiones
minoritarias
La Iglesia Católica sigue siendo ampliamente
mayoritaria a Cataluña, con más del 84% de los
centros de culto. La tendencia varía de unas
comarcas a otras, si bien ha habido cambios en la
organización de las parroquias y la reestructuración
de las zonas pastorales de diversas diócesis que
han modificado el número total.

comarca
Las confesiones minoritarias agrupan casi el 16% de
los centros de culto. De éstas, poco más de la mitad
(52%) pertenecen a las iglesias evangélicas. Los
doscientas de culto islámicos representan el 18%
entre las confesiones minoritarias, y los salones del
Reino, de los Testigos Cristianos de Jehová, poco
más del 10%.

Terrassa,07/13/2013, La Torre/islamedia

Las religiones minoritarias han creado 135 nuevos
centros de culto en los últimos tres años, lo que
supone un aumento de poco más del 12%. Se
visualiza que la tendencia a la creación de nuevos
centros de culto por parte de las confesiones
minoritarias se está frenando. En las últimas
ediciones de los mapas religiosos, el incremento
había superado ampliamente el 20%.

Mezquita de Terrassa Foto: UCIDE
La Generalitat ha actualizado el mapa de las
religiones de Cataluña, que recoge con datos de
2013 las cifras con distribución comarcal de los
lugares donde se realiza culto de forma habitual. El
estudio contabiliza un total de 7.958 centros por todo
el territorio catalán, correspondientes a 13
confesiones religiosas.

Los datos proporcionados por la Dirección General
de Asuntos Religiosos provienen de dos fuentes. Las
cifras sobre templos católicos han sido facilitadas
por los diez obispados con sede en Cataluña. En
cambio, el resto de religiones han sido estudiadas
por el equipo Investigaciones en Sociología de la
Religión, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que realiza este estudio ininterrumpidamente desde
2001.

Los resultados obtenidos este año mantienen una
ligera tendencia al alza, pero no tan pronunciada
como en años anteriores. Concretamente, se ha
registrado un aumento del 1, 36% de la cifra de
centros de culto respecto a 7851 del año 2010.
Estos datos se refieren a centros de culto donde se
reúne regularmente una comunidad de fieles de una
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El detalle de la información sobre el mapa de centros
de culto de Cataluña es disponible en la web de la
Dirección General de Asuntos Religiosos, que esta
semana ha estrenado presencia en Twitter con la
cuenta @ afersreligiosos.

17 horas sin poder comer ni beber y soportando
temperaturas de entre 30 y 40 grados. España se
encuentra entre los países donde más horas ayuna
su comunidad musulmana, pero la de Badajoz
además es la que más calor soporta estos días, lo
que convierte su Ramadán en uno de los más
exigentes.

Badajoz : Ramadán contra el termómetro
Badajoz , 11/07/2013 , A.Gilgado - Hoy .es

Adel Najjar, el imán, resta importancia a este
sacrificio. Más allá de la abstinencia y el sacrificio,
destaca las reuniones familiares, las visitas de
amigos y los actos de solidaridad con las familias
más desfavorecidas. Al problema de horarios se une
también el de espacio. La mezquita se les ha
quedado pequeña y no tienen un oratorio para las
mujeres.
El imán lleva años tratando de conseguir un terreno
o un local más amplio en el que levantar un centro
islámico de referencia para toda la comunidad del
suroeste ibérico. Entre Badajoz y Huelva no hay
ningún centro para musulmanes y muchas
comunidades de Portugal también se acercan a
Badajoz, por eso cree que la ciudad, por su
ubicación geográfica puede convertirse en centro de
reunión. «Este es mi sueño».

Adel Najjar : Somos una comunidad española y
nuestro punto común es Badajoz
Los 2.500 musulmanes de la ciudad pasarán
hasta 17 horas al día sin comer ni beber
Mil doscientos millones de musulmanes de todo el
mundo celebran desde ayer su mes sagrado. En los
países de tradición islámica el Ramadán marca el
ritmo social, pero los millones de fieles repartidos por
el mundo occidental viven esta tradición de forma
más discreta. La pequeña comunidad mahometana
de Badajoz la forman 2.200 fieles que estas cuatro
semanas concilian el ayuno religiosos con horarios y
temperaturas paganas.

Adel recuerda que forman una comunidad
organizada y respetada a nivel nacional. En el 2010,
la Fundación Pluralismo y Convivencia les reconocía
como ejemplo de integración religiosa en España.
Ejemplos de esa integración se perciben en detalles
como las visitas de colegios y de institutos que
reciben, de la relación fluida que tienen con los
vecinos o de la participación en todas las actividades
que organizan la asociación de vecinos de la Margen
Derecha.

El ayuno se rompe a las diez de la noche, a esa
hora, se reúnen las familias y a las once menos
cuarto llegan los primeros grupos a la mezquita de la
calle Gurugú. Este año les acompaña un predicador
de Egipto.

Ahora Adel Najjar cree que ha llegado el momento
de dar un paso más porque de este centro cultural
también se beneficiaría el resto de vecinos de
Badajoz. Se podría enseñar cultura árabe a los
niños, organizar seminarios y foros de convivencia
cultural. «La religión y la fe va por dentro, pero el
nexo común es Badajoz. Nosotros somos una
comunidad española».

Tras la intervención del predicador egipcio llega la
oración conjunta en la que todos los fieles recitan el
Corán. La celebración termina a la una de la
madrugada. Una hora intempestiva, pero los
horarios occidentales no tienen nada que ver con el
de los países de mayoría musulmana. En
Marruecos, por ejemplo, donde coincide el ocaso
con España, el ayuno se rompe a las ocho de la
tarde, dos horas antes. «Aquí hacemos más
sacrificio porque al día siguiente hay que levantarse
a trabajar, pero nos adaptamos», resume Adel
Najjar, el imán de Badajoz.

Pero todo eso forma parte de los planes de futuro. El
presente, ahora lo marcan los rezos, las limosnas y
las cestas con fruta, arroz o té para los más
necesitados que se repartirán al final del Ramadán.
«Es una forma de decir a los que menos tienen que
su comunidad se acuerda de ellos».

Para
intentar
conciliar
los
horarios,
los
representantes de las comunidades islámicas han
pedido varias veces a los empresarios que faciliten
la vida laboral a los trabajadores musulmanes
porque no lo tienen fácil.

Durante este mes también reciben más donaciones,
porque Ramadán, según explica el imán, significa
aportar todo lo que uno puede. En la mezquita,
cuando cae el sol y empieza la noche se acerca más
gente de lo habitual. «Es como si todos los días
fueran viernes», resume Adel Najar. Viernes de
oración en el Gurugú.

El sol sale estos días antes de la siete de la mañana
y se pone a las diez menos cinco minutos. En total,
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• Se demuestra también, cómo la inteligencia es
capaz de vencer al mal. Quien es bueno se
defiende, su objetivo no es destruir sino preservar,
no es matar tanto que proteger, no es dividir sino
permanecer en la unidad.
• La verdadera lealtad no se manifiesta ante el medio
y la manipulación sino ante el bien y la verdad, ante
la honestidad y la justicia. Esta lealtad se entiende
como una apertura y disposición para procurar el
bien del otro y el bien común.
• El mal puede presentarse con apariencia de bien y
nos confunde, ¿cómo actuar ante esto? La clave
está en la racionalidad y en la reflexión desde
valores más altos que las apetencias sensibles.

Trece años esperando un cementerio

El imán Adel Najjar recuerda una y otra vez que la
comunidad musulmana la forman vecinos y
ciudadanos de Badajoz, con sus derechos y sus
deberes. Lleva trece años pidiendo un cementerio
para que los musulmanes que viven en la ciudad
pueda ser enterrados aquí. En este tiempo ninguna
administración les ha autorizado el espacio. Hay
matrimonios mixtos, entre español y marroquí por
ejemplo, con hijos nacidos y criados aquí que
quieren tener a sus seres queridos cerca. Reclama
más «compromiso» a los poderes políticos.

El total de niños y jóvenes que han disfrutado de
esta actividad es 72 personas y se han repartido
palomitas y bebidas a lo largo de la proyección.

La Comunidad Islámica AL-IJLAS de
Terrassa realiza la última actividad de
Cine e Educación en Valores.
Terrassa,15-07-2013,islamedia

La Comunitat Islámica Al-Ijlas y por lo que se refiere
a la actividad Cine e educación en valores
inaugurada el 22 de diciembre del 2012, ha llevado a
cabo la tercera e última proyección matinal
correspondiente al tercer trimestre del actual curso
escolar el sábado 08 de Junio del 2013. La película
escogida para el último trimestre ha sido ICE AGE 4.
Desde el punto de vista didáctico, esta última
proyección permite abordar aspectos y valores
fundamentales sin necesidad de que aparezcan
explícitos, el espectador puede deducirlos:

***********************
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889

• la perseverancia alcanza todo, mientras que con la
avaricia y la vanidad lo perdemos todo.
• Podemos también descubrir cómo, a partir del
dominio de nuestros impulsos más primarios,
resultan
en
elecciones
más
sabias
y
trascendentales.
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