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Ucidcat inaugura su undécimo congreso
bajo el lema: Las instituciones religiosas
al occidente y la cuestión de la Identidad

Sr. Tatary adicionó que los musulmanes como
minoría deben trabajar bien la formación para llevar
y acrecentar el nivel de toda la comunidad

Prat,11-12-2015,islamedia

musulmana especialmente para llegar a una plena
integración y participación ciudadana como el que se
esta haciendo en el presente congreso que es una
formación directo y constante a favor de los jóvenes
y la futura generación musulmana que podrá
participar en todos los ámbitos sociales y permitirá la
comunidad islámico estar en la altura de todo
desafío

El viernes pasado día 11 de diciembre de 2015 la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(Ucidcat) inauguró su undécimo congreso anual el
esparcimiento del Prat en la ciudad de Barcelona.
Además del Sr. Mohamed el Ghaidouni presidente
de Ucidcat la mesa de inauguración contó con la
presencia del Sr. Enric Vendrell Director general de
asuntos religiosos a la Generalidad de Cataluña, Sr.
Guillem Correa presidente del grupo de trabajo

Sr.

estable de religiones (GTER), Sr. Francesc-Xavier

intervención que en la undécima versión del

Marín miembro del consejo asesor para la diversidad

congreso anual de Ucidcat se escogió el tema de

religiosa y el Sr. Riay Tatary Bakry presidente la

"Las instituciones religiosas al occidente y la

Unión

cuestión de la Identidad" para debatir

de

Comunidades

Islámicas

de

España

Mohamed

el

Ghaidouni

destacó

en

su

sobre

(UCIDE) y presidente de la Comisión Islámica de

preocupaciones relacionadas con la convivencia que

España (CIE).

se ha de examinar desde la reflexión y el

1

El presidente de la Comisión Islámica de
España se reúne con D. José Luis
Blanco, Director General de Evaluación y
Cooperación Territorial

conocimiento sobre qué relación existe entre una
tradición religiosa y la identidad. Y también para
responder a cuestiones como: tiene una tradición
religiosa un efecto a la hora del desarrollo de una

Madrid, 15/12/15, islamedia

identidad determinada?
Enlace articulo completo :
http://islamhispania.blogspot.com/2015/12/ucidcatinaugura-su-undecimo-congreso.html

Tatary asiste a la celebración del día de
la Constitución en el Congreso de los
Diputados
Madrid,06/12/15,islamedia
El Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial, D. José Luis Blanco , ha recibido en su
despacho en el Ministerio de Educación en la calle
madrileña de Alcalá, 32, al presidente

de la

Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary.
Tras la felicitación por el nombramiento, se han
debatido

temas

de

interés

de

la

comunidad musulmana, especialmente ultimar la
presentación de los currículos de la enseñanza
El Congreso de los Diputados acogió hoy el acto

religiosa islámica de la Educación Secundaria

central de celebración del Día de la Constitución en

Obligatoria, Bachillerato, además Currículo de la

pleno debate político sobre las elecciones generales

enseñanza de Religión Islámica del segundo ciclo de

el

Educación Infantil. El currículo de la Educación de

día

20

de

diciembre,

se

conmemoró

la

constitución de 1978, que cumplió treinta y siete
años. Los presidentes del Congreso, Jesús Posada,

Primaria ya está publicado en el Boletín Oficial del

y del Senado, Pío García Escudero, presidieron

Estado.

conjuntamente este acto que acogió la cámara baja.

También se debatió la impartición de la enseñanza
religiosa islámica, en la Educación Secundaria

El Presidente del Congreso de los Diputados, D.

Obligatoria, y Bachillerato. El Director General tomó

Jesús Posada, también invitó al presidente de la

nota del tema, considerando su sensibilidad para la

Comisión Islámica de España a la recepción por este

comunidad musulmana máxime por tratarse de un

motivo, el sr. Riay Tatary quien acudió a la recepción

tema esencial en aras de unificar las referencias

y saludó al presidente del Congreso y a numerosas

islámicas en la escuela.

personalidades

conversando

con

ellas

sobre

cuestiones de interés para la comunidad musulmana

Acto seguido se ha reunido junto con el subdirector

española especialmente el Ministro del Interior D.

general de Relaciones con las Confesiones D. Jaime

Jorge Fernández Díaz, el Ministro de Justicia D.

Rossell, con el equipo de la Dirección General de

Rafael Catalá y el Ministro de Sanidad D. Alfonso

Evaluación y Cooperación Territorial y los técnicos

Alonso. También

para ultimar los currículos pendientes, y publicarlos

saludó a la presidenta de la

Comunidad de Madrid, Dª. Cristina Cifuentes.

inmediatamente en el BOE.
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ELECCIONES A CORTES GENERALES
2015: Participemos, aportemos nuestro
voto.

Debemos ser conscientes de quiénes son, de entre
los

candidatos

presentados

a

las

elecciones

generales, los que incluyen en sus programas el

Madrid,17/12/2015,islamedia

incumplimiento

de

acuerdos

de

cooperación

constitucionales, o iniciativas de restricción de
derechos a nuestra comunidad religiosa, ya sea
contra nuestros centros de culto y cementerios,
contra la contratación de profesores de religión, o
contra la visibilidad de la vocación femenina con el
hiyab en las aulas o en sociedad; y en cambio,
quiénes sí han estado apoyando nuestro derecho
igualitario, también a la enseñanza religiosa, y a la
Comunicado de Prensa

asistencia religiosa, sin discriminación alguna.

El domingo 20 de diciembre de 2015 estamos
llamados los ciudadanos españoles a participar en

La composición de las listas electorales de cada

las elecciones generales de los 350 diputados, y de

partido político, presentadas por cada una de las 52

los

que

circunscripciones provinciales, puede ser muy dispar

constituirán la próxima legislatura del Congreso y del

en personas que podamos juzgar capaces de

Senado de España, junto con los 58 senadores de

resolver nuestros problemas y necesidades, por lo

designación autonómica por elección indirecta. Del

que el electorado deberá evaluar libremente, y con la

resultado

información pertinente, las candidaturas y, por tanto,

208

senadores

de

estas

de

elección

votaciones,

directa,

dependerá

la

formación del Gobierno de España.

su voto a alguna de ellas.

Un 40% del total de habitantes musulmanes en

Desde el comienzo de la campaña electoral, los

nuestro país, somos ciudadanos españoles. Los

candidatos que se presenten como elegibles,

conciudadanos musulmanes somos parte integrante

explicarán sus programas y proyectos; unos tendrán

de la sociedad española, y nos importan y afectan

ya una larga trayectoria política bien conocida,

las resoluciones de los legisladores electos y las

incluidos los que prometen y no cumplen, mientras

políticas y tomas de decisiones desde los cargos

que de otros candidatos deberemos recabar el

estatales que se derivarán del Gobierno.

máximo de información posible, para que el
conocimiento

nos

permita

una

libre

elección

Las preocupaciones sobre vivienda y empleo, y

responsable, siendo conscientes

sobre precios y sueldos, son comunes a todos los

elección condicionará la composición del Parlamento

ciudadanos de nuestro país, así como las políticas

y del Gobierno, de España.

de

que

esta

de familia, que nos interesan a todos. Estos son
temas generales a toda la población, que debemos

Somos musulmanes españoles, y teniendo en

valorar en los diferentes programas electorales así

cuenta que la abstención y el voto nulo no se

como la capacidad de los candidatos presentados en

cuentan para el reparto de escaños, y que el voto en

sus circunscripciones provinciales.

blanco se computa para el porcentaje en el reparto,
animamos a participar en estos comicios a todos los

Debemos también tener en cuenta qué candidaturas

musulmanes

políticas, de entre las que se presentan en estos

españoles, para que ejerzan su derecho y se

comicios, enuncian políticas contrarias a la libertad

expresen libremente en las urnas con su voto, como

religiosa y a la neutralidad estatal, y cuáles nos

cualquier otro conciudadano.

otorgan

nuestros

derechos

igualitarios

en edad

para votar, ciudadanos

sin

discriminación.

Comisión Islámica de España
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San Sebastián y Las Palmas, acogieron
al método Andalusí para la enseñanza
del Corán

GC". Con la participación de los profesores que
recibieron la formación, e interesados que superaron
los 55 participantes.

Las Palmas , 27/12/2015 , islamedia
En San Sebastián el nuevo curso, fue organizado
por la Comunidad musulmana de San Sebastián, a
partir del día 11 de diciembre, y ha durado hasta el
domingo, día 13 de diciembre de 2015.

Dr. Ayman Adlbi, profesor y promotor del Curso de
Formación

para

profesores,

según el método
andalusí para hispanohablantes,  ْٱلقاعِ َد ُة األ ْن َدلُسِ يَّةpara la
enseñanza del Corán Sagrado y el idioma árabe, ya
tiene otra cita para seguir propagando el nuevo
método eficaz y rápida para poder leer el Corán.

A parte de impartir el curso el Dr. Adlabi, dio un
ejemplo en las clases de árabe en la sede de la

Esta vez, se trasladó a las Palmas, después de

propia comunidad, con la participación de los

pasar por Extremadura, Valencia, Aragón, Navarra,

profesores que recibieron la formación.

Alicante y San Sebastián con el único objetivo,
ayudar y facilitar a los hispanohablantes, la lectura

Entrevista al Dr. Aiman Adlbi en Las
Palmas

del Sagrado Corán.

LasPalmas,26/12/2015,islamedia
El nuevo curso, fue organizado por el "Centro
Cultural islámico Canario" y "Radio Dos Luces", a
partir del día 24 de diciembre, y durara hasta el
domingo, día27 de diciembre de 2015

Momentos de grabación del programa de debate "El
Enfoque" esta semana con el tema "Método
Andalusí de Enseñanza del Árabe" El Centro
Canario Islámico y Radio Dos Luces fueron los
encargados de traer a Gran Canaria al Profesor y
Doctor en Medicina Aiman Adlbi para impartir un

A parte de impartir el curso el Dr. Adlabi, dio un

curso sobre este novedoso sistema de enseñanza

ejemplo en las clases de árabe en los locales de la

del Árabe que permite leer y escribir este idioma en

asociación juvenil musulmana "El Choso De La Isla

un Mes.
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José Luis López de Iniesta entrevista a este

adoptarla por la persona” fue ilustrada con aleyas

destacado Profesor. Este programa se emitió el día

coránicas y dichos del Profeta Muhammad (PyB) y

16 de Diciembre a las 21.00 Hora en Canal 8 en la

sus recomendaciones para dar el ejemplo a partir

TDT.

de la misma persona.

Dr.Shaij Yusuf Mazi, Invitado por la
Unión de Comunidades Islámicas de
España
Madrid,23/12/2015, islamedia

Dr.Shaij Yusuf Mazi ha impartido una conferencia en
la Mezquita Attauhid de Móstoles, el día 21 de
diciembre de 2015, sobre “la Fraternidad en el Islam:
sus perspectivas y repercusiones en la sociedad ”
fue ilustrada con aleyas coránicas y dichos del
Profeta

Muhammad

(PyB)

y

sus

recomendaciones para dar el ejemplo a partir de la

Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de

misma persona.

España, Dr.Shaij Yusuf Mazi, miembro del Consejo
Científico de Bani Mellal (Marruecos), ha impartido
una conferencia en la Mezquita Central de Madrid el
día 18 de diciembre de 2015, sobre ¿La religión de
la moderación? fue ilustrada con dichos del Profeta
Muhammad (PyB) y sus recomendaciones

para

hacer dar el ejemplo a partir de la misma persona.
Los

fieles

musulmanes

conferencia,

valoraron

conferencia,

participando

que
el

presenciaron

la

contenido

de

la

activamente

en

la

charla que duró más de una hora y media, desde la
oración

del

magrib

hasta

la

oración

del

Dr.Shaij Yusuf Mazi, miembro del Consejo Científico

isha, también el Shaij respondió a las preguntas que

de Bani Mellal (Marruecos), dialogó con los jóvenes

le han sido formuladas, del público que abarrotó la

de la Mezquita Central de Madrid , el día 22 de

mezquita.

diciembre de 2015, sobre “la formación de los
jóvenes musulmanes.

El Dr.Shaij Yusuf Mazi, pronunció la Jutba del
viernes

sobre

el

mismo

tema,

mientras

que

Los jóvenes musulmanes que presenciaron el

la conferencia celebrada forma parte de los actos

diálogo, valoraron el contenido de la disertación del

de Dawa de la Mezquita Central de Madrid.

Dr.Shaij Yusuf Mazi , participando activamente en el
dialogo que duró más de dos horas, también el

El día 19 de diciembre de 2015 ha impartido una

Shaij respondió a las preguntas que le han sido

conferencia en la Mezquita Assalam de Parla, ,

formuladas, de los jóvenes que enriquecieron el

sobre “La senda del Corán y la sunnah, y como

encuentro .
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Tambien ha impartido una conferencia en la

Agradecemos, por último, a los miembros de las

Mezquita Assuna de San Cristóbal de los Ángeles

Fuerzas de Seguridad del Gobierno Vasco tanto

(Madrid), el día 22 de diciembre de 2015, sobre

como a los hermanos y hermanas que participaron

“Fiqhu Adawa

en

según la senda del equilibrio y

la moderación” fue ilustrada con aleyas coránicas y
dichos

del

Profeta

Muhammad

(PyB)

y

el

acto

por

su

amabilidad

y

generosa

participación.

sus

Islam y derechos humanos
universitat de valencia

recomendaciones para dar el ejemplo a partir de la
misma persona.

en

la

En Valencia, a 19/12/ 2015,islamedia

Visita de una delegación del cuerpo de
seguridad de la policía vasca (Ertzaintza)
Bilbao,19/12/2015,islamedia

En la Universitat de Valencia, antes de iniciar las
fiestas de Pascua, se clausuró el miércoles en la
Cátedra de las Tres Religiones el curso titulado
“Islam y derechos humanos”, impartido por el

Ayer viernes 18 de diciembre tuvimos la ocasión de

profesor Ihab Fahmy. Este es un curso en el cual

recibir en nuestra Mezquita Assalam, sede de la

colaboran conjuntamente profesores de las tres

UCIPV (Unión de Comunidades Islámicas del País

confesiones: judaísmo, cristianismo e Islam, unidos

Vasco / Euskal Herriko Islamiar Komunitateen

para

Batasuna) a varios destacados miembros de la
desarrolladas

entre

la

y

prejuicios

fundamentos de la religión, haciendo un especial
hincapié en cómo combatir o eliminar cualquier signo

Gobierno Vasco.

de desigualdad o en contra los derechos humanos.

El objetivo de esta visita es crear lazos y favorecer el

Durante dicho curso se informó con algunos detalles

mutuo conocimiento entre ambas instancias con el

sobre varios cuestiones de suma importancia en la

fin de frenar el extremismo islamofóbico al igual que
radicalismo

estereotipos

visión sobre la raza humana. Se inició hablando de

Comunidad

Musulmana y el Departamento de Seguridad del

el

los

establecidos. En el curso se habló del Islam y su

ERTZAINTZA. Este acto se inscribe en una serie de
iniciativas

eliminar

violento

que

se

actualidad como la Libertad en el Islam, como se

autodenomina

legisla para todos respetando las minorías, LA

"religioso" si bien es totalmente contrario a la

DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL ISLAM,

esencia del Islam.

Elementos constitutivos del Derecho islámico, el
Corán y el Sunnah (El comportamiento del profeta

Desde la UCIPV abogamos por la transparencia y la

Muhammad P B), La opinión unánime o consenso y

participación en redes sociales que sirvan como

por último La opinión individual de los sabios

herramienta para la inclusión de los musulmanes y

juristas.

musulmanas en la sociedad vasca. Deseamos que
este tipo de visitas se produzcan en más mezquitas

En los 30 minutos finales, el debate iba entorno al

del País Vasco.

derecho de la mujer y el yihad en el Islam. Como es
6

habitual, se ha podido ver una completa falta de

Zaragoza.- El presidente de la Comunidad Islámica

información. Se escuchan muchas preguntas que

de Zaragoza, Fawaz Nahhas, ha trasladado a Pedro

evidencian la total ignorancia acerca de este tema.

Santisteve las necesidades que su colectivo tiene en

El

e

la ciudad. Entre ellas, ha planteado la construcción

independencia de la mujer, es algo que surgió en

de un futuro centro sociocultural islámico en

Occidente, puesto que desde un principio en el Islam

Zaragoza. Así se lo ha hecho saber en la primera

se daba por supuesto la igualdad de la mujer con el

reunión que el presidente de este colectivo ha tenido

hombre y se tenía claro que ésta, como persona y

con el alcalde. La vicealcaldesa, Luisa Broto,

ser humano que es, al igual que el hombre, disponía

también ha estado presente en esta reunión que ha

tanto de derechos y libertades como de deberes.

tenido lugar este miércoles con la intención de

debate

sobre

la

liberación,

igualdad

estrechar lazos y mantener un diálogo abierto para
"Al creyente, varón o hembra, que obre bien, le

realizar una colaboración mutua.

haremos, ciertamente, que viva una vida buena y le
retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras."

Con la construcción del centro se pretende, en

(Corán 16:97).

palabras de Nahhas, “resolver las necesidades de la
comunidad musulmana”. En este lugar se quiere

Un ejemplo de la era moderna de nuestra vida

realizar talleres, salas de conferencias, gimnasio,

cotidiana como es el divorcio, el cual no es deseado

biblioteca o incluso un comedor social, abierto a todo

por nadie ni recomendado pero permitido en el islam

el mundo. La idea sería construir un centro “abierto a

desde hace mas de 1400 años, es un derecho de la

toda la población independientemente de religión,

mujer, con motivo o sin ello. Los cursos continuaran

raza o cultura”, explica Nahhas.

el próximo febrero y terminaran en julio del 2016.
En la reunión, que ha durado poco más de una hora,

El presidente de la Comunidad Islámica
de Zaragoza plantea a Santisteve la
construcción de un centro sociocultural

se han tocado diversos temas relacionados con la

Zaragoza,09/12/2015,aragondigital.es

intentar buscar soluciones a los mismo. Entorno a

situación de la población musulmana en Zaragoza y
las necesidades que tiene este colectivo, además de
unos 29.000 musulmanes residen en la ciudad.
Respecto a la convivencia en Zaragoza, Fawaz
Nahhas considera que tal y como afirma un informe
del 2008 del Ministerio del Interior, la comunidad
musulmana

en

España

“es

la

minoría

más

integrada”. En este sentido, manifiesta que “estamos
muy

bien

integrados

y

tenemos

muy buena

convivencia con la población”.
Nahhas ha valorado muy positivamente la reunión y
confía en que esta sea la primera de otras muchas
Pedro Santisteve se ha reunido este miércoles, por

con el alcalde de la ciudad para continuar realizando

primera vez, con el presidente de la Comunidad

una “colaboración mutua” en temas sociales y

Islámica de Zaragoza. El objetivo de la reunión ha

culturales.

sido dar a conocer las necesidades que esta
comunidad tiene en la ciudad. Uno de los temas que
se ha tocado ha sido la construcción de un futuro
centro sociocultural islámico en la capital.
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¿Te vas de viaje este fin de semana?

excursión fue dirigida a las familias de los niños y

Madrid,04/12/2015,islamedia

jóvenes que asisten a la actividad extraescolar de
árabe que desarrolla nuestra entidad a lo largo del
actual curso escolar desde 2.015 hasta 2.016 mil.

Me gustaría pensar que hagas lo que hagas, vas a
disfrutar de días cargados de sonrisas.
Sin embargo, mientras llenamos de ilusión nuestros
días, siguen en mis pensamientos, cada día con más
fuerza, aquellos que sí se ven obligados, y escribo

Los objetivos de la salida fueron: potenciar el uso del

obligados, a emprender viajes muy distintos. Su

tiempo libre familiar, fomentando como aspecto

destino diario es la búsqueda de la supervivencia.

educativo, la convivencia de los miembros de la

Supervivencia.

unidad familiar entre ellos y el resto de las familias y

La guerra y la violencia, el dolor, el hambre, el frío, la

así trabajar en espacios abiertos valores que ayudan

pérdida, la falta de futuro para sus hijos, el miedo,

a una integración positiva en la sociedad de acogida.

día tras día, el miedo... ha llevado a la población en

Y finalmente, velar por una juventud musulmana

Siria a una situación límite. Créeme, los niños de

equilibrada e integrada. El total de personas que

Siria, tienen marcados en su mirada el horror más

participaron en esta actividad fue 80. Para la

profundo. Y ahora el frío.

totalidad del grupo fue una noche inolvidable.

Nuestros compañeros en Siria nos alertan de la
necesidad de conseguir fondos para ropa de abrigo,
estufas, mantas, todo aquello que nos ayuda a
darles protección y cobijo ante la ola de frío que se
avecina.
Por eso te pido que les destines parte de tus
ilusiones para estos días, por favor.

La Comunidad Islámica Al Ijlas de
Terrassa organiza una salida familiar
nocturna en el Camp Nou

**************

Terrassa,16-12-2015,islamedia

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

El miércoles, día 02 de diciembre de 2015, la
Comunidad Islámica Al Ijlas de Terrassa organizó
una salida familiar nocturna en el Camp Nou, para
asistir al partido de vuelta de la Copa de Rey entre
FCBarcelona y CFVillanovense (fase 1/16). La
8

