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Febrero 2013
Acto de Conmemoración del
Aniversario
los
Acuerdos
Cooperación

después de la firma de los acuerdos de cooperación
entre el estado español y la comisión islámica .

XX
de

Madrid , 31 de Enero de 2013,islamedia

En la jornada tendrá lugar asimismo la presentación
del Centro Internacional para el Diálogo
Interreligioso e Intercultural Rey Abdullah Bin
Abdulaziz (KAICIID), financiado al menos por ahora
por Arabia Saudí y que surge a iniciativa además de
España y Austria.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España , Secretario General de la Comisión
Islámica , Riay Tatary ha participado hoy jueves , día
31 de enero en el Acto de conmemoración de del
XX aniversario los Acuerdos de cooperación que
firmó el estado español en el año 1992 con las
minorías religiosas ( FEREDE, la FCJE y la CIE )
buscando la igualdad con la religión católica .

KAICIID, reconocida por la ONU , tiene como
objetivo mejorar el diálogo entre los seguidores de
diferentes religiones y culturas.

Asistió a la jornada inaugurada por el ministro de
Justicia , Alberto. Ruiz-Gallardón y celebrada en
Madrid (Pabellón de los Jardines de Cecilio
Rodríguez, Parque del Retiro) , representantes de
las confesiones, antiguos Directores Generales de
Relaciones con las Confesiones y actuales
miembros de la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones.

LOS PADRES MUSULMANES RECLAMAN
EL REAL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE SUS HIJOS
Madrid,14/01/2014,islamedia

Enseñanza Religiosa
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España , Secretario General de la Comisión
Islámica , Riay Tatary ha afirmado en declaraciones
a Televisión Española que la enseñanza religiosa en
las escuelas públicas es la asignatura pendiente

COMUNICADO
La Unión de Comunidades Islámicas de
España (UCIDE) debe expresar su bienvenida
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y enhorabuena a la rotunda y clara respuesta
del Gobierno de la nación ante la pregunta
parlamentaria formulada sobre la educación
religiosa en nuestro país.

personas encargadas de la enseñanza religiosa
islámica en los centros docentes públicos de
Educación Primaria y Secundaria”, publicado por
Resolución 23-04-1996 (BOE 107/03-05-1996) de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia,
interesamos la cooperación de esa Consejería para
la obtención de los datos relativos a “las solicitudes
de recibir dicha enseñanza presentadas en los
centros escolares situados en su ámbito de gestión”.

La Unión suscribe plenamente la fundamentada
intervención del portavoz del Ejecutivo, y apoya y
reitera, consecuente al orden constitucional y legal
español, la obligatoriedad de ofertar enseñanza de
religión católica, evangélica, islámica y judía por los
centros educativos públicos.

Consecuente a la normativa precitada, se interesa
informe del número de solicitudes por centro
docente, donde las hubiere, con expresión del
nombre del centro, y municipio y provincia, en su
caso.

A la par de recordar la normativa vigente de obligado
cumplimiento, la UCIDE alienta a plasmar este
derecho en la práctica, para conseguir que sea
efectivo el cumplimento de los derechos de nuestros
hijos en edad escolar a una enseñanza religiosa, al
igual que sus compañeros.

De no contar todavía con la información solicitada
para el año académico en curso, rogamos nos
remitan como avance los datos referidos al año
académico anterior.

A tal efecto la Unión procede a recabar la
información necesaria sobre la demanda de la
enseñanza religiosa islámica en centros educativos
públicos de las distintas administraciones, de las que
espera la debida cooperación.

Atentamente,]
EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE
COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA

Madrid, 14/01/2013.
Unión de Comunidades Islámicas de España.

Fdo: Riaÿ Tatary Bakry
Secretario General de la
Comisión Islámica de España

Se solicita información a educación de la
demanda de la enseñanza religiosa
islámica

Reunión de la coordinación de la Unión
de Comunidades Islámicas de España

Madrid,19/01/2013,islamedia

Madrid,30/01/2013,islamedia

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
(UCIDE), procede a recabar la información necesaria
sobre la demanda de la enseñanza religiosa islámica
en centros educativos públicos de las distintas
administraciones, de las que espera la debida
cooperación.

Se ha reunido el jueves día 30 de enero de 2013 en
la sede de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, los miembros de la coordinación de la
Unión en todo el territorio nacional con la presencia
del presidente de la Unión.

Por ello se ha dirigido a todas las consejerías de
educación del territorio nacional el día 16 de enero
de 2013 en los términos siguientes:

El orden de día ha sido el siguiente:

[Asunto:
Islámica

Estimado/a señor/a:

El presidente informó a los coordinadores sobre la
actualidad de la Comisión Islámica de España, y
explicó las actuaciones tomadas por la UCIDE en
aras de tener unos estatutos que respondan a la
realidad musulmana.

En virtud de la Cláusula Segunda del “Convenio
sobre designación y régimen económico de las

El segundo punto fue relacionado con la promoción
de los sectores de la juventud, la mujer y los imames

Solicitudes

de

Enseñanza

Religiosa
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para ocupar los puestos que les corresponde en la
estructura de la Unión.

seguido se procederá a la visita de los distintos
departamentos del edificio para ver de cerca las
distintas actividades que se realizan como, el centro
docente, social o cultural, para llegar al final al seno
de la propia mezquita, donde se explica a los
visitantes los elementos arquitectónicos más
importantes que componen el legado cultural
hispano-musulmán.

El tercer punto ha sido el desarrollo de las
actividades durante el primer semestre del año 2013
y su planificación para el segundo semestre del año
en curso
El cuarto y último punto trató la distribución de las
tareas del Acuerdo de Cooperación a los miembros
de la coordinación, asuntos jurídicos, mezquitas y
cementerios , matrimonio, imames , la enseñanza
religiosa islámica, asistencia religiosa en las
instituciones
penitenciarias,
financiación
y
administración,..etc, con el fin de formar equipos
para que trabajen estas áreas con profundidad y
dedicación.

El año pasado se ha recibido a más de catorce mil
personas distribuidas en ciento sesenta y seis visitas
programadas. Este año la actividad se ha abierto a
grupos de distinta procedencia y edades (y para que
quede claro tanto hombres como mujeres),
asociaciones de vecinos, agrupaciones de diferentes
confesiones, profesores universitarios, profesionales
de distinto carácter etc.

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

A partir de octubre de 2012, a través de un grupo
preparado para esta actividad comenzaron las
programaciones para el curso escolar 2012-2013. El
hecho de anticipar reservando con antelación la
visita a la mezquita, tiene un significado muy
especial, debido a que indica interés y un gran gesto
de acercamiento muy importante para el diálogo
entre los vecinos que habitamos en el mismo barrio,
que anima a conocernos mutuamente para evitar
cualquier malentendido, construyendo así la paz
social, la convivencia sana y el respeto mutuo.

Un año más el programa Alcántara:
Puente de comunicación para la
convivencia
Madrid, 05-01-2013,Islamedia.

Esperamos que estas actividades animen a
diferentes grupos a conocer mejor la religión y
cultura islámica para una mejor convivencia y
tolerancia entre las diferentes culturas y creencias
creando una sociedad multicultural y solidaria.

25 Aniversario de la Mezquita Central de
Madrid
Madrid, 19/01/13,islamedia
En el marco de las actividades de carácter cultural
de Asociación Musulmana en España realizada en la
Mezquita Central de Madrid, situada en el barrio
madrileño de Tetuán, se desarrolla un programa
dirigido a los escolares de los centros educativos de
la Comunidad de Madrid que consiste en visitas
programadas con antelación que se realizan durante
el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos
los días de la semana excepto sábados y domingos.
Esta actividad dura alrededor de una hora y media
en la cual se recibe a un grupo de alumnos cuyas
edades oscilan entre los doce y dieciocho años. La
visita comienza en el salón de actos donde se
exponen los conceptos culturales y religiosos más
importantes del Islam. Tras la breve exposición el
monitor contestará a las preguntas y dudas que
formulen los alumnos.

Con motivo del 25 aniversario de la inauguración de
la Mezquita Central de Madrid, han empezado las
obras de mantenimiento del edificio emblemático del
barrio madrileño de Tetuán.

Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a los
visitantes un dulce típico y algún material didáctico
adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto

Un grupo de voluntarios de jóvenes de la propia
Mezquita, dedicaron la semana pasada para pintar
el interior de la mezquita, limpiando los cristales,
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arreglando las alfombras para tener una imagen
nueva de la mezquita.

trabajar. La conferencia contó con la participación de
más de 50 mujeres que participaron activamente con
sus preguntas al enriquecimiento del debate sobre
esta situación.

La mezquita central de Madrid, conocida por el
nombre de Mazquita Abu Bakr , fue inaugurada el
viernes 15 de Cha`ban 1408 de la hégira
correspondiente al primero de abril de 1988.

Fundación Premio Convivencia Ciudad
Autónoma de Ceuta
Ceuta, 25/01/13,islamedia.

Los efectos de la crisis sobre las
familias musulmanas en España
Manresa,07-01-2013,islamedia.

A través de una carta dirigida al Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España, la
presidenta de la Fundación Premio Convivencia
Ciudad Autónoma de Ceuta, María Isabel Deu del
Olmo, invitó al señor Riay Tatary a participar en
proponer candidaturas para la XIV edición año 2013.

La Comunidad Islámica de Manresa "Mosaâb Ibn
Omaira", Comisión de la Mujer, organizó el jueves,
día 3 de enero de 2013, de las 10:00 h hasta las
12:00 h una conferencia sobre los efectos de la crisis
sobre las familias musulmanas en España. La
conferencia fue impartida por la profesora Malika El
Outmani, Licenciada en Ciencias y responsable del
ámbito de la mujer en la C. I. de Manresa.

Tatary ha participado activamente en los trabajos del
premio así formó parte del jurado a propuesta de la
propia Fundación, al conceder el premio a la Ciudad
de Madrid, la invitación ha sido en los términos
siguientes:

La conferencia se centró en dar un análisis directo
sobre los efectos sociales y económicos de la crisis
sobre las familias musulmanas establecidas en
España y sobre todo en Cataluña.

[Distinguido amigo:
Nos acercamos un año más con la intención de
exponerle brevemente las particularidades de este
galardón internacional, que en 2013 alcanza su
decimocuarta edición.

Los primeros efectos, como señala, han sido las
dificultades de pagar las hipotecas y las desastrosas
consecuencias que han provocado a nivel general y
de forma concreta sobre este colectivo. A raíz de
este problema unos han dejado, obligados, de pagar
sus obligaciones, otros han optado por invadir sus
hijos en sus países de origen y unos, especialmente
los que tienen la nacionalidad española, han
decidido iniciar otro proceso inmigratorio hacia los
países del norte de Europa.

Este galardón bienal se concede a "una persona o
Institución de cualquier país, cuya labor haya
contribuido de forma relevante y ejemplar a mejorar
las relaciones humanas, fomentando los valores de
justicia, fraternidad, paz, libertad, acceso a la cultura
e igualdad entre los hombres".
En ediciones anteriores, cronológicamente y de
forma sobradamente merecida, el galardón ha
recaído en el ex presidente Adolfo Suárez, el
misionero Vicente Ferrer, la asociación Mensajeros
de la Paz, el escritor y filántropo Dominique Lapierre,
el Pueblo de El Salvador, el Pueblo de Madrid en el
año 2004, la Asociación Víctimas del Terrorismo en
España, el economista y Nobel de la Paz
Muhammad Yunus, el maestro Daniel Barenboim, la
Fundación Miguel Gil Moreno, el Prof. Manuel Elkin
Patarroyo, la activista surafricana Helen Lieberman y
a la ONG Sonrisas de Bombay, en su última edición.
Como tristemente demuestran los acontecimientos

Los que han decidido quedarse aquí viven unas
situaciones extremas pendientes de las ayudas que
no responden a las mínimas exigencias de la vida
cotidiana. La conferenciante concluyó su charla
añadiendo que los que han regresado a sus países
para montar algunos negocios, se han encontrado
con unas situaciones dramáticas, especialmente la
de hacer frente a las dificultades de integración de
sus hijos, porque la mayoría de las familias no
habían invertido en la formación académica y
profesional de sus hijos. Al contrario, muchos los
animaban, pese a la falta de estudios, a salir a
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relativos a la convivencia multicultural en el mundo,
hoy más que nunca, es imprescindible enfrentarse a
los retos que día tras día plantea una sociedad cada
vez más compleja.

dirigieron a la Tirulina, donde por turno, con la
revisión de una profesora y la ayuda de las chicas
más grandes, los niños pequeños se echaron y
divertirse mucho, pero no sólo se tiraron los niños
pequeños, también los grandes y, sorpresa,
sorpresa las madres y profesoras (algunas) también
se echaron.

Ceuta se caracteriza por la convivencia -en paz y
unidad- de cuatro culturas, cuatro religiones con
costumbres y cultos diferentes. Todos los ceutíes
(cristianos, musulmanes, judíos e hindúes) nos
sentimos legítimamente orgullosos de este natural
entendimiento que inspiró el Premio Convivencia
Ciudad Autónoma de Ceuta, materializado en una
escultura de la artista ceutí Elena Álvarez Laverón y
una dotación económica de 30.000 euros.
En los impresos a9juntos encontrará las bases y el
formulario mediante el cual puede presentar una
candidatura para esta XIV edición. Esta información
puede
también
encontrarla
en
la
web
www.premioconvivencia.com. El plazo de admisión
de candidaturas para esta edición finalizará el
próximo 28 de febrero de 2013.

Una de las cosas más divertido fue cuando las
profesoras repartieron los globoso y inflaron En un
momento necesitamos ir al baño del Viena, donde la
Manar, una de las chicas granzas encontró con una
dependiente que conocía, la cual le dio una bolsa
llena de piruletas del Viena, que repartió entre todos
los niños. Después de jugar, jugar, y jugar las
profesoras en sorprendieron con unas galletas y
unas patatas de bolsa. Al final habanos de irnos
repartieron unos caramelos / chicles y nos pusimos
en camino capa casa. Fue una excursión muy
divertida!

Agradeciéndole de antemano su aportación a estos
galardones, le enviamos nuestro más cordial y
afectuoso saludo.
Ceuta, 14 de diciembre de 2013
María Isabel Deu del Olmo
Presidenta de la Fundación]

Los niños de la escuela de árabe de
Montmeló hacen una excursión

Badajoz celebra el Aniversario del
Nacimiento del Profeta Mohamed ( AL
MAOULUD )

Montmeló,16-01-2013,oslamedia,Mariam El Ars

Badajoz,24/01/2013,islamedia.

El domingo 30 de diciembre de 2012, los niños y
niñas de la escuela de árabe de Montmeló hicieron
una excursión a la Tirulina (un parque en las afueras
de Montmeló). Todo empezó cuando se encontraron
a las 9h en la puerta de la mezquita de Montmeló,
donde allí a las 9:30 h iniciaron su trayecto. Las
profesoras, muy listas, se llevaron una cuerda donde
se tomaron los niños pequeños me entra las
alumnas mayores los llevaban cantando y jugando,
pero a la hora cuidando para que no se surte de la
morisco.

los musulmanes pacenses celebraron este jueves ,
24 de Enero ( 12 de Rabí Awwal 1434 ) en la
mezquita de Badajoz el Aniversario del Nacimiento
del Profeta Mohamed , la paz y las bendiciones de
Dios sean con él ( AL MAOULUD ) .
La celebración consistía en una conferencia dada
por el imam de la mezquita Adel Najjar que resumía
el nacimiento del profeta destacando la importancia
del mensaje islámico que está basado en la
tolerancia, la igualdad y el respeto hacia los demás .

Cuando llegaron los niños fueron a jugar me entra
las madres y profesoras preparaban las mesas y
ponían el desayuno en la mesa. Llevaron coca y
cada niño su bocadillo. Cuando terminaron se

El imam insistía en la responsabilidad de los
musulmanes extremeños en difundir una buena
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imagen y convivir con los demás dando una gran
moral y una buena conducta como una mostración
de la grandeza y nobleza del islam . Al final de la
celebración los asistentes tomaron el té y los
pasteles viviendo unos momentos de alegría y
hermandad.

jornada de puertas abiertas en la sede de la
comunidad desde las 15:00 h hasta las 17:00 h. La
comunidad organiza cada año esta jornada de
puertas abiertas con el objetivo de abrir las puertas
de la sede de la comunidad para que los vecinos
puedan conocer desde cerca las instalaciones de la
Mezquita y las actividades que desarrolla la
comunidad dentro de la su sede durante todo el año.

Curso para aprender la recitación del
Noble Corán

La jornada se inició con la lectura de versículos del
sagrado Corán, recitados por Imam de la
comunidad, luego tomó la palabra el presidente de la
comunidad, que agradeció a todos los asistentes
explicando el plan de acción de la comunidad que se
llevó a cabo en 2012. Luego tomó la palabra del
coordinador de programas de la comunidad, el señor
Mohamed Akiui, que agradeció a los asistentes,
después presentó la memoria de actividades de la
comunidad del año 2012 y luego el programa a
desarrollar durante el año 2013. La jornada finalizó
con actuaciones de los niños y niñas de la
comunidad en un ambiente de fiesta donde no
faltaban las típicas pastas árabes, té y bebidas.

Caderita ,25/01/2013,islamedia

Charla sobre AL MAOULUD en Carlet (
Valencia )
Valencia 27/01/2013,islamedia.

La Comunidad Islámica de Cadrieta ( Navarra ) ,
organiza un curso para aprender la recitación del
Noble Corán, todos los sábados, entre las dos
últimas oraciones en la propia mezquita de la
comunidad, calle Arenal, 11,bajo.
Imparte el curso el imam D. Yahya Bouyamaoui,
quien participó en el curso organizado por la Unión
de Comunidades Islámicas de España, para
educadores e imames, con el fin de dominar y
aplicar el método “ AlQaida al Nuranyya” para
memorizar y recitar el Noble Corán.

Se celebró una charla a cargo del Imam de
Comunidad Islámica de Valencia, Dr. Gamal
Abdelaziz, enviado de la Universidad del Azhar de El
Cairo, invitado junto con el coordinador de Levante,
D. Ihab Fahmy por los representantes de la
Comunidad Islámica de Carlet para impartir una
charla con motivo del nacimiento del profeta
Muhammad -la paz y bendiciones sean con él- en la
mezquita de Carlet. La jornada se inició después del
rezo de la puesta del Sol, el Magreb. En ésta se trató
del comportamiento modélico que debemos tener en
nuestro trato diario con familia, vecinos, hermanos y
con todas las criaturas que te rodean, dando como
ejemplo la vida del Profeta.

La Comunidad Islámica de Roquetes
Organiza una jornada de puertas
abiertas.
Roquetes,03-01-2013,islamedia

Seguidamente el coordinador dirigió unas palabras a
los asistentes siguiendo con el tema de la jornada y
lo hizo sobre cómo llevar a la práctica todos los
consejos del Imam. Para ello dio el siguiente
ejemplo: una persona con una enfermedad en la piel
va al dermatólogo y éste le aconseja exponer su piel

El pasado domingo, día 23 de diciembre de 2012, la
comunidad islámica de Roquetes organizó una
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al Sol. El enfermo empieza a leer sobre el Sol y los
beneficios de los rayos solares a cada hora del día.
Cada vez que se encuentra a alguna persona le
explica lo beneficioso que es el Sol, pero éste sigue
en una habitación oscura.

trabajo implicándose de forma positiva al desarrollo
de la sociedad.
Cheddadi comentó a los padres que la relación que
deben mantener con sus hijos debe basarse en la
confianza y la comunicación entre padres e hijos.
Hay que implicar al niño a tomar las decisiones
relacionadas con su futuro, comentó Cheddadi. Las
preguntas y las dudas de algunos padres dieron
lugar a un análisis de diversos conflictos de carácter
cultural, sobre todo los relacionados con las
actividades que organiza la escuela: fiestas,
excursiones, colonias, etc.

Es tan importante la buena información como la
aplicación de ésta, especialmente si hablamos sobre
nuestra guía Muhammad –la paz y bendiciones sean
con él. Se cedió la palabra a los asistentes para que
preguntasen sobre sus inquietudes. El Imam y el
coordinador compartieron las contestaciones, según
le conviniese al asunto, para que todos los
musulmanes de Carlet tuviesen buena información,
ya fuesen asuntos religiosos, cotidianos o de
convivencia, al terminar la jornada Fahmy hizo
entrega de algunos libros sobre el Islam en lengua
española para los nativos, el libro de enseñanza de
primaria descubrir el Islam fue lo más solicitado por
los asistentes.

La situación económica de varios padres impide la
participación de sus hijos en actividades
extraescolares. Algunos padres comentaron también
el tema del comedor cuando no se facilita productos
halal a los alumnos de confesión musulmana. Tanto
los tutores como la dirección del colegio comentaron
que desde el colegio intentará respetar las diferentes
confesiones, ayudar a los alumnos que no pueden
pagar los gastos de las actividades extraescolares
para poder participar también y optar por la
mediación ante los conflictos de índole cultural o
religiosa.

Jornada informativa dirigida a los
tutores y padres de alumnos de la IES
Nicolás Copérnico de Terrassa
Terrassa,17-01-2013,islamedia

“Los desafíos
Iberoamérica”

de

la

Seguridad

en

Madrid, 27/01/2013,islamedia.

Youssef Aarab pasado lunes, día 14 de enero de
2013, la Asociación Ciudadanía para el Desarrollo
organizó una charla informativa dirigida a los tutores
y padres de los alumnos de la IES Nicolás Copérnico
de Terrassa. La charla tuvo lugar entre las 12:00 h y
las 13:30 h a cargo del señor Taufik Cheddadi
Islamólogo y Imam de la Mezquita Badr de Terrassa.
Cheddadi inició su intervención planteando tres
preguntas fundamentales: ¿Quiénes somos?, Que
queremos? Y como lo conseguimos? A medida que
Cheddadi ha ido detallando la respuesta a estas
preguntas, los padres y tutores se implicaron en el
tema aportando, cada uno desde su perspectiva,
interesantísimas ideas.

En cumplimiento del cometido de difusión de la
cultura de paz, seguridad y defensa del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, se incluye
invitación
al presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España D. Riay Tatary,
al acto de presentación del Cuaderno de de
Estrategia núm. 158.
Instituto Español de Estudios Estratégicos
(CESEDEN) tiene el placer de invitarle al acto de
Presentación del Cuaderno de Estrategia núm. 158:
“Los desafíos de la Seguridad en Iberoamérica”,
elaborado en colaboración con el Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado, que se celebrará
en el CESEDEN el día 30 de enero de 2013 a las
18:00, y que contará con la presencia del
Secretario General Iberoamericano, coordinador del
mismo, en el Instituto Español de Estudios
Estratégicos, Paseo de la Castellana, 61 .

Cheddadi subrayó en su intervención que el análisis
de la situación de los alumnos en el colegio no debe
ser desde una perspectiva de inmigración, sino de
ciudadanía. Todos somos ciudadanos y ante la ley
todos tenemos los mismos derechos y obligaciones;
recalcó Cheddadi. Los padres afirmaron en sus
intervenciones que desean que sus hijos estudien,
sacan buenas carreras y por lo tanto tener un buen
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Nuevo numero de la revista “Islam”

También con sencillas frases que nos aleccionan:
“Un momento de descuido destruye el esfuerzo de
un año.”

Madrid, 13/01/13,islamedia.

Constituye así esta primera parte del cuarto capítulo,
una lectura y obligada reflexión personal actual del
lector.
Finalmente nos ofrece el Dr. Nadeem Ata Elyas una
exposición sobre los derechos humanos que ya
enunciaban los musulmanes en tiempos anteriores a
la actual Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
No solo se refuta así a quienes arguyen inventadas
incompatibilidades entre derechos y religiones, sino
que se deja bien claro con información veraz, que
los tratadistas musulmanes ya habían escrito sobre
derechos humanos, siendo el precedente de la
actual declaración universal de derechos humanos
que conocemos, y que no debemos olvidar a
quienes antes ya lo hicieron, y que fueron
musulmanes.
El derecho a la vida, la
libertad y la libertad de
propiedad, a la instrucción,
social,
derechos
socioeconómicos.

Se ha publicado el núme En este número de la
revista que os ofrecemos, en primer lugar podréis
leer una trascendente exégesis sobre el sura 82 del
Corán, “Al-Infitar”, “la hendidura” o “el hundimiento”,
el cual nos transporta y recuerda a aquel momento
de nuestro futuro en que se plegará el espaciotiempo y hundirá la realidad tetradimensional que
somos capaces de percibir y medir, al que seguirá la
consecuencia a nuestros actos, es decir, el fin del
mundo conocido, seguido de la vida postrera más
allá de las dimensiones mesurables evidenciadas.
De una manera sosegada, el "sura" menciona el
hundimiento del cielo, la dispersión de las estrellas,
el desbordamien¬to de los océanos, todo ello como
algo simultáneo al conocimiento que las almas
tendrán en ese solemne día de todo cuanto hicieron.

igualdad, la justicia, la
culto, el derecho a la
al trabajo, a la asistencia
sociales,
políticos,

La declaración islámica de los Derechos humanos
se basa en estos principios y ha legislado estos
derechos con una terminología lógica. La historia
nos relata que, en distintas ocasiones, en tiempos
del Profeta y de sus compañeros, el Estado islámico,
hasta su declive, tuvo un comportamiento
humanitario y aplicaba las reglas de los Derechos
humanos sin discriminación religiosa o racial.

Piera inaugura su nueva Mezquita
Piera,16-01-2013,islamedia

A continuación os ofrecemos el cuarto capítulo del
libro “La medicina de las almas” del cordobés Alí
Abenhazam o Ibn Hazm, dedicado a la conducta, en
el que nos muestra sus reflexiones y hasta
experiencias y conclusiones personales sobre las
conductas virtuosas de los seres humanos y también
de las inicuas.
Todo ello va siendo desgranado de forma didáctica
ofreciendo consejos para ser mejor persona,
fomentando ciertas actitudes y luchando contra
otras, interna o exteriormente.
Podemos apreciar sus sabias palabras que son
aplicables en todo momento, incluida la actualidad
porque abarcan la naturaleza humana con consejos
como: “No respondas a palabras que te transmitan
de parte de alguien, hasta que no te conste con
certeza que él las ha dicho; de lo contrario, te
expones a que el que te las haya transmitido te
traiga una mentira y se lleve de tu parte una verdad.”

El pasado día 05 de enero de 2013, la Comunidad
Islámica de Piera inauguró su nueva Mezquita como
sede de la comunidad.
La celebración de la nueva sede contó con la
presencia del presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT),
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Mohamed El Ghaidouni, el tesorero de UCIDCAT,
Hassan El Ars y el coordinador de UCIDE en
Cataluña, Hassane Bidar.
Después de la oración de Almaghreb, los miembros
de la comunidad asistieron a una conferencia bajo el
título "El rol de la Mezquita en la vida del musulmán"
del señor Taoufik Cheddadi Imam de la Mezquita
BDR de Terrassa.
Tras felicitar a los miembros de la comunidad del
esfuerzo invertido para lograr este proyecto,
Cheddadi afirmó que la palabra mezquita ha sido
mencionada 28 veces en el Corán, subrayando que
las mezquitas son lugares para la regeneración de
nuestro poder espiritual para medio de las oraciones,
el recuerdo de Allah, la lectura de Corán y las
suplicacions.Són los lugares donde más frecuentan
los ángeles, donde la paz y la tranquilidad reinan
recalcó Taoufik.

educación islámica. La falta de recursos económicos
hacen difícil el desarrollo de esta actividad, subrayó
el presidente. Se analizó también la situación
económica de los miembros de la comunidad del
municipio de San Pedro de Pescador, sobre todo en
esta situación de crisis económica que afecta a la
mayoría de los miembros de la comunidad.

UCIDCAT visita a diversas comunidades
Islámicas de la Provincia de Gerona

Madrid, 11/01/2013, islamedia

Después de esta visita, el presidente de UCIDCAT y
el coordinador de UCIDE en Cataluña se dirigieron a
la ciudad de Girona donde tuvieron una reunión con
la junta de la Comunidad Islámica ANNASR de
Girona. La ruta finalizó con la visita de la sede de la
CE de Santa Coloma de Farners.

Tatary invitado a la conferencia:
“Situación política y seguridad en el
MAGREB: Riesgos para España”

Terrassa,14-01-2013,islamedia

El pasado sábado, día 12 de enero de 2013, el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni,
acompañado del coordinador de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE), el
señor Hassane Bidar visitaron la sede de la
Comunidad Islámica de San Pedro de Pescador
situada en la calle Nueve número 8 de San Pedro de
Pescador. La visita tuvo lugar a las 12:30 h donde el
presidente de UCIDCAT y el coordinador de UCIDE
se reunieron con miembros de la junta de esta
comunidad para tratar temas de interés para la
comunidad.

Invitado por el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN), El presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España D. Riay
Tatary asistirá a la Conferencia que pronunciará D.
Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín
(Secretario General de Política de Defensa), sobre “
situación política y seguridad en el MAGREB:
Riesgos para España”
El ponente es Licenciado en Ciencias Políticas e
ingresó en 1986 en la Carrera Diplomática. Ha
estado
destinado
en
las
representaciones
diplomáticas españolas en Honduras, Egipto y Cuba.
Fue cónsul de España en Ginebra, director del
Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad,
subdirector general de Asia para Asuntos Políticos,
cónsul general de España en Shanghái y subdirector
de Relaciones Económicas Internacionales con
Países en Vías de Desarrollo. Desde enero de 2009
era embajador de España en Bosnia y Herzegovina.

El presidente de la comunidad expresó su
agradecimiento y su satisfacción de la ayuda y del
apoyo que les brinda UCIDCAT para el
mantenimiento de un buen funcionamiento de la
comunidad y la superación de las dificultades a la
hora de llevar a cabo el funcionamiento de la
entidad.
El secretario de la comunidad informó a los
representantes de UCIDCAT y de UCIDE del estado
de la comunidad, las actividades que quieren
desarrollar y las dificultades que encuentra la
Comunidad a la hora de desarrollar algunas
actividades, sobre todo las clases de árabe y

La conferencia se impartirá en el CESEDEN, Paseo
de la Castellana, 61 Madrid, día 24 de enero de
2013, a las 18:00 horas.
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tiempos de crisis". En esta mesa redonda
participaron: Riay Tatary Bakry: Presidente de
UCIDE. Dr. Antoni Matabosch y Soler: Eclesiástico y
teólogo. Pastor Juan M ª Argudo: miembro del
consejo Evangélico de Cataluña. Tatiana Averkina:
Responsable de las obras sociales de la parroquia
ortodoxa de Barcelona La mesa redonda fue
moderada por el Dr. Hassane Bidar, coordinador de
UCIDE en Cataluña.

Por un futuro juntos
Madrid,31/01/2013,islamedia

Hassane Bidar inició la jornada dando las gracias a
los asistentes al noveno congreso y los ponentes por
haber aceptado participar en esta mesa redonda.
Hassan Bidar, primero, dio la palabra al Sr. Riay
Tatary Bakry, Presidente de UCIDE. Tatary presentó
un relato histórico del desarrollo de la acción social
ejercido por las comunidades islámicas en España.
Tatary confirmó, desde su conocimiento del ámbito
social y su contacto con las entidades del sector de
la acción social, la importancia y el valor que tiene el
concepto del voluntariado en la integración de la
comunidad musulmana en el tejido social y su
implicación en el desarrollo de la sociedad. Tatary
subrayó que "la comunidad musulmana forma parte
de esta sociedad y debemos promover el valor del
voluntariado y el trabajo social para que todos los
ciudadanos se hermanos entre ellos y que vivan en
un espacio de comunicación, de participación,
interacción y de diálogo ".

" Por un futuro Juntos " es el lema elegido por los
jóvenes de la Mezquita Central de Madrid ( Estrecho
) para su encuentro juvenil que organizarán el
sábado , día 23 de Febrero , a las 16:30 horas en el
salón de acto de la Mezquita Central .
Los jóvenes musulmanes invitan a tod@s a
participar en este encuentro de jóvenes en
asociaciones, grupos, voluntarios, colaboradores y
público en general .

El Dr. Antoni Matabosch y Soler en su intervención,
se basó en dos textos de la biblia, evocando el
espíritu o la fe en la acción social desde el amor
espiritual que nos relaciona y vincula con nuestro
señor y que nos incita a ser solidarios entre
nosotros. El Sr. Antonio considera que somos seres
sociales y vivimos en comunidad que toda la
humanidad debe trabajar para crear y mejorar la
sociedad en la que estamos porque los bienes
comunes son los bienes de todos. Antonio comentó
que debemos participar todos en la acción social
solidaria y como somos todos responsables,
debemos estar solidarios. Matabosch explicó que la
comunidad cristiana en el ámbito de la acción social
se basa en tres principios esenciales: - El culto (la fe
y las plegarias ...) - La enseñanza - La solidaridad El
Sr. Antonio terminó su intervención destacando
algunos proyectos que tocan temas de actualidad,
que vive la sociedad española y que son de carácter
de caridad que se están desarrollando por parte de
algunos entidades de Cataluña a favor de los
ciudadanos afectados por la crisis económica .

para más información :
Email : actividades.estrecho@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/estrecho.masjoven

Principios religiosos que fundamentan la
acción social y la gestión de estos
servicios en tiempos de crisis
El Prat de Llobregat,15-12-2012,islamedia.

A continuación intervino el pastor Juan M ª Argudo
que presentar un relato histórico del trabajo social y
su desarrollo en la Sociedad europea. Argudo
destacó que el ser humano a lo largo de la historia
continuó luchando para que pueda vivir en dignidad.
El pastor Juan Argudo ha revelado que cuenta en
sus actuaciones y obras sociales sobre la fe en la
ayuda de dios y el masaje de Jesus compartiendo
estas obras con toda la sociedad. El pastor Juan

En el marco del noveno congreso Islámico de
Cataluña, se tuvo lugar la primera mesa redonda con
el título "Principios religiosos que fundamentan la
acción social y la gestión de estos servicios en
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Argudo declaró también que estamos viviendo un
crecimiento importante del sector del trabajo social
que esta ofreciendo al tejido social muchos servicios
a favor las personas con más necesidades y como
consecuencia también se ha fortalecido y
consolidado la acción social a la fe ya la
espiritualidad del individuo.

El ponente llamó a la comunidad islámica de asumir
su verdadero papel hacia el resto de ciudadanía,
implicarse en el desarrollo positivo de la sociedad,
participar en todas las iniciativas sociales que tienen
como objetivo brindar ayuda a los más necesitados y
estar con los más débiles, esta es la verdadera vía
que debe seguir un musulmán concluyó Samadi.

Finalmente ha coge la palabra D ª. Tatiana que ha
explicado su labor en el ámbito social, trabajando a
favor de las familias recién llegadas, destacando las
actividades que desarrolla la iglesia ortodoxa de
Cataluña, como el banco de sangre, comedores
sociales, el banco de alimentos y de productos de
primera necesidad, vestido, libros y también ayudar
a entender muchas conceptos en la sociedad
española. D ª. Tatiana reveló en su intervención que
tiene decidido continuar ofreciendo más esfuerzos y
más servicios ayudando a los ciudadanos con
necesidades.

El Islam, la acción social y el
voluntariado: Arraigo a partir de la
jurisprudencia islámica
El Prat de LLobregat,15-12-2012,islamedia

Importancia del voluntariado en el Islam
Montmeló,09-01-2013,islamedia.

En el marco del noveno congreso islámico de
Cataluña, tuvo lugar una conferencia con el título "El
Islam, la acción social y el voluntariado: Arraigo a
partir de la jurisprudencia islámica, Ejemplos de la
historia reciente" La conferencia comenzó a las
18:00 h, presentada por el señor Taoufik Cheddadi
que agradeció al profesor El Mokrie El Idrissi Abu
Zaid por haber aceptado participar en el noveno
congreso islámico de Cataluña.
El pasado día 23 de diciembre de 2012, la
comunidad islámica de Montmeló organizó una
conferencia bajo el título "La importancia del
voluntariado en el Islam". La conferencia tuvo lugar
en la sede de la comunidad entre las 18:00 h y las
20:00 h a cargo del profesor Mohamed Samadi,
funcionario del ministerio de asuntos religiosos del
reino de Marruecos. La conferencia se inició con la
lectura de versículos del sagrado Corán, luego
empezó Samadi su intervención agradeciendo a los
miembros de la comunidad para invitarle a impartir
esta charla en su sede ya UCIDCAT para
organizarle la vista en Cataluña desde de
Marruecos.

Cheddadi y tras presentar al ponente pasó el turno
de palabra al señor Abu Zaid, que agradeció a
UCIDCAT para invitarle a participar en el congreso y
los asistentes por su paciencia y mitivació. El Sr.
Abou Zaidi comenzado su conferencia recordando
que la religión es el motor impulsor y productor de
todas las buenas acciones sociales, bien
evidentemente después del comienzo del envío de
los mensajeros y profetas de Al • lah a la humanidad.
El Sr. Abouzaid consideró que como consecuencia
directa del masaje religioso de de Islam es reformar
el ser humano y organizar su relación con el tejido
social, revelando que todos los escritores y
pensadores, occidentales o musulmanes, afirman
que la acción social y especialmente la participación
voluntaria tiene un papel tan necesario, no sólo a
favor del tejido social sino directamente en ajustar
las conductas humanas y generalmente guiar la
personalidad del individuo y desarrollar el sentido de
trabajar por la biosfera terrestre que le rodea
directamente.

Samadi inició su intervención comentando que el
trabajo voluntario ha sido la primera preocupación de
todos los profetas, las religiones en general dieron
un papel importante al trabajo social, estar con los
más necesitados y ayudar a los más débiles.
Samadi analizó la situación actual subrayando de
grave la crisis económica que golpea la sociedad
española y concluye que la verdadera crisis radica
en el sistema de valores, ante un modelo consumista
nada resiste, afirma Samadi.

De otro lado el Sr. Abouzaid explicó que desde la fe
musulmana el voluntariado es un valor necesario,
subrayando que no se completa la fe del musulmán
si no colabora en las buenas obras a favor de los de
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más pobres y los más necesitados de los
ciudadanos. En cuanto a la contribución y la
cooperación a la financiación de las buenas obras el
Sr. Abouzaid ha destacado el versículo del Corán
donde Allah dice "No se llega a la virtud hasta que
no se da de lo que prefiere" haciendo referencia a la
colaboración del propio dinero o bienes.

Al-IJLAS organiza su tercera jornada
deportiva
Terrassa,24-01-2012,islamedia,Mohamed Bouazza

Sr. Abouzaid ha concluido que esto es la raíz en la
que se apoya el árbol del sistema de cooperación
solidaria dando muchos ejemplos concretos desde la
historia hasta experiencias recientes de organismos
a nivel mundial que han convertido la acción social
desde pequeñas iniciativas en asociaciones locales
a instituciones internacionales.
El pasado sábado, día 19 de enero de 2013, la
Comunidad
Islámica
Al-Ijlas
(Terrassa)
ha
organizado su tercera jornada deportiva en el
complejo deportivo Mar Bella (Barcelona). Este acto
ha contado con la participación de 45 personas entre
niños / as, jóvenes y adultos y se ha desarrollado en
un ambiente festivo donde se han entregado al final
certificados, copas conmemorativas y bebidas a
todos los participantes de las diferentes
competiciones paralelas paralelas llevadas a cabo
en las que se podía compaginar la participación
familiar (padres e hijos). Esta jornada tuvo como
objetivos principales:

Jornada Deportiva organizada por la
comunidad islámica Tawasul en el
Tarragonés
Tarragona 07-01-2013,islamedia

• Facilitar la práctica del deporte en familia.
• Fomentar el deporte femenino.
•Potenciar el uso del tiempo libre familiar
fomentando, como un aspecto educativo, la
convivencia de los miembros de la unidad familiar
entre ellos y el resto de las familias.

El pasado sábado, día 06 de enero de 2013, la
comunidad islámica Tawasul en el Tarragonés
organizó un campeonato de Fútbol siete con la
colaboración de la asociación Afac desde las 10:00 h
hasta las 18:00 h. A esta jornada han participado
siete equipos: De la Comunidad Tawasul
(Tarragona), dos equipos. De la comunidad islámica
de Agramunt (Lleida), un equipo. De la comunidad
islámica de Roquetes (Tarragona), un equipo. De la
comunidad islámica de Balaguer (Lleida), un equipo.

• Trabajar en espacios abiertos los valores que
ayudan a una integración positiva en la sociedad de
acogida.

La comunidad organizadora tuvo como objetivo crear
espacios donde los jóvenes de diversas
comunidades
puedan
conocerse,
establecer
contactos y cambiar experiencias. De forma paralela
a los responsables de las cuatro comunidades de las
dos provincias de Tarragona y de Lleida
intercambiaron experiencias y dificultades de gestión
que tienen los miembros de estas comunidades para
garantizar un buen funcionamiento de estas
comunidades.

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

El encuentro deportivo se finalizó con la repartición
de los trofeos a los equipos ganadores. El primer
trofeo fue a favor del equipo (Tawasul A), el segundo
ha sido a favor del equipo Roquetes y el tercer trofeo
ha sido a favor de Tawasul B.
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