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Junio 2015
El Consejo de Socorro de Damasco
Rural agradece la colaboración de
UCIDE

Damasco, firmado por el presidente del Consejo
Muhammad Al Saur, con el agradecimiento a todos
los que se solidarizaran con sus hermanos en Siria.

Madrid,09/05/2015, islamedia.

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
agradece a todos y cada herman@, por sus
generosas aportaciones para ayudar a aliviar la
situación triste y penosa que viven nuestros
hermanos en Siria, implorando al Altísimo, que les
bendiga y les proteja de cualquier daño.

Alicante acoge el curso formativo de
profesores de árabe y Corán según el
método Andalusí
Alicante ,22/05/2015,islamedia

Ha recibido la Consejería Social de la Unie
Comunidades Islámicas de España, (Departamento
de Acción Humanitaria), dos recibos del Consejo de
Socorro de Damasco Rural, un agradecimiento por
el envío de los suportes económicos para 80
huérfanos, que se ha comprometido de mantener
con su ayuda hasta que cambie la situación
emergente.
El primer recibo cuyo montante es de 54400 $
americanos correspondientes a todo el año de 2014
y los cinco meses de 2015, hasta finales del mes de
mayo, 40$ por cada persona por mes, firmado por el
presidente del Consejo Muhammad Al Saur.

Ha comenzado el día 18/05/2015, en el Centro
Cultural Islámico de Alicante, el Curso de Formación
para profesores, según el método andalusí para
hispanohablantes, para la enseñanza del Corán
Sagrado y el idioma árabe, una metodología eficaz y
rápida para poder leer el Corán, dirige el curso el
Dr.Aiman Adlbi.

El segundo recibo cuyo montante es de 9283 $
americanos correspondientes al donativo enviado a
la casa de huérfanos en la Guta oriental de

El curso ha durado los días 18, 19,20 y 21 de mayo
de 2015, según los horarios de 10:00 a 13:30 y de
17:00 a 20:30.
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Tatary: disertó en el curso ecuménico
sobre”La actualidad de la comunidad
musulmana en España”

efectuado una visita a la mezquita de Badajoz, el
domingo, día 17 de mayo, invitado por el imam de la
mezquita de Badajoz, Adel Najjar

Madrid, 18/05/2015, islamedia,RTB

El alcalde estuvo acompañado por la concejala de
turismo, Maria José Solana; la concejala de Los
Servicios Sociales, María del Rosario Gómez de la
Peña; Jefe de Gabinete de la Alcaldía-Presidencia:
Carlos M.ª Torres de Aguirre; y coordinador de la
Alcaldía, Víctor Caro.
EL imam Adel Najjar, le ha agradecido al alcalde su
visita a la sede de la comunidad musulmana, que
hoy “forma parte de la sociedad pacense, echando
su grano de arena por el progreso de la ciudad de
Badajoz, que nos une a todos. “Dijo el imam.
El imam ha recordado al alcalde de Badajoz, la
necesidad de los musulmanes pacenses de un
cementerio musulmán, que llevan esperando 15
años de una solución justa, para a enterrar sus
fallecidos en la ciudad y en la región donde viven.

El Centro Ecuménico «Misioneras de la Unidad»
organizó un curso sobre las religiones minoritarias
en España, en aras de profundizar en la unidad, en
este Centro ubicado en Madrid, día 18 de mayo de
2015 fue dedicado al islam y” La actualidad de la
comunidad musulmana en España”.

El alcalde de Badajoz ha mostrado su alegría por la
calorosa recepción, “Esta es mi primera visita a la
mezquita de Badajoz, queriendo con ella se
simbolice la firme voluntad de la convivencia de
todos los credos de nuestra ciudad “aseguró.
Respecto al cementerio musulmán, el alcalde ha
mostrado su disposición al dialogo.

En representación de la religión islámica, participó
Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, secretario general de la
Comisión Islámica de España, cuya intervención ha
sido sobre” La actualidad de la comunidad
musulmana en España” destacando el dialogo
religioso como camino para la construcción de la
convivencia y la paz entre las religiones, que en la
actualidad se manifiesta la necesidad de trabajar
codo a codo para lograr la paz social en las
sociedades que se han convertido multirreligiosas y
multiculturales por la facilidad de transporte y los
movimientos migratorios.

También, el candidato del PSOE a la alcaldía de
Badajoz, Ricardo Cabezas Martin, ha pasado por La
mezquita de Badajoz, ayer jueves, día 14 de mayo,
acompañado por miembros de su candidatura,
donde se ha reunido con el imam de la mezquita,
Adel Najjar, miembros de la comunidad musulmana,
y varios vecinos de la barriada.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier
Fragoso visita la Mezquita
Badajoz, 18 de mayo de 2015,islamedia

Visita del candidato del PSOE
Consta recordar que la comunidad musulmana de
Badajoz ha invitado a todos los candidatos para
conocer de cerca sus programas, y sus opiniones
relacionados con la minoría musulmana en Badajoz.

La Mezquita de Badajoz ha recibido todos los
candidatos a la alcaldía de la ciudad para
conocer de cerca sus programas electorales
hacia la minoría musulmana.

El pasado día 11 de mayo, la Mezquita Badajoz, ha
recibido a la candidata de PODEMOS, a la alcaldía
de Badajoz, Remigio Cordero Torres

El alcalde de Badajoz, candidato por el PP a la
alcaldía, Francisco Javier Fragoso Martínez, ha
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la familia en el proceso educativo de sus hijos y que
desde una perspectiva musulmana la educación de
los hijos es responsabilidad de los padres y deben
asumir dentro de sus posibilidades.

El presidente de UCIDCAT colabora con
la escuela Virgen de Montserrat de
Terrassa.
Terrassa 27-05-2015,islamedia

Plena satisfacción por el viaje familiar a
Córdoba y Granada
Madrid, 30/05/15,islamedia

El Ghaidouni imparte una conferencia dirigida al
profesorado
El pasado lunes, día 11 de mayo de 2015, tuvo lugar
una conferencia impartida por el señor Mohamed El
Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), dirigida al
profesorado de la escuela Virgen de Montserrat de la
ciudad de Terrassa. La conferencia tuvo lugar en la
biblioteca de la escueta entre las 13: 00h y las 14:
30h donde han participado; profesores, la directora
de la escuela, la señora Nuria Marín, la señora
Khadija Sahli, mediadora cultural del PAME y el
personal técnico de la escuela. La jornada se
desarrolló bajo el título "Educamos a nuestros hijos y
jóvenes para formarlos como futuros ciudadanos de
Cataluña y Europa".

El viaje familiar a Granada y Córdoba se realizó el fin
de semana (sábado y domingo) 23 y24 de mayo de
2015. El viaje estaba abierto a la participación de
todo el público que acudía a la Asociación
Musulmana de España, AME, y no solamente a
aquellos que ya participan de una manera o de otra
en las actividades, de ahí el carácter de familiar,
hasta completar aforo.
El aforo fue completo, de 55 personas, que es el
máximo de plazas del autobús. Hay que tener en
cuenta que hubo un encuentro con otras familias y
jóvenes en las ciudades de Granada y Córdoba, por
lo que el número de participantes ha llegado a 200.
En esta actividad se busca también promover la
participación en las actividades e integración de los
nuevos musulmanes que tenemos en nuestra
comunidad.

Reunión con las madres y padres de los alumnos
de la escuela Virgen Montserrat de Terrassa.

El pasado lunes, día 26 de mayo, El Ghaidouni, se
reunió con las madres y padres de los alumnos de la
escuela madre de Dios Montserrat de la ciudad de
Terrassa. La reunión fue una iniciativa de la directora
de la escuela con el objetivo de sensibilizar a los
padres de los alumnos de la importancia que tiene la
familia en el proceso educativo de los alumnos y
también de la importancia de la participación de los
padres en las reuniones que convoca la dirección de
la escuela para tratar temas importantes
relacionados con el ámbito educativo o con el
funcionamiento de la escuela.
El Ghaidouni agradeció a la directora de la escuela
para invitarle a esta reunión, agradeció también a las
madres y padres para asistir y por tener interés en
participar en esta charla. El presidente de UCIDCAT
en su intervención subrayó la importancia que tiene

El viaje fue un éxito total y ha logrado los objetivos
puestos por los organizadores, el ambiente de
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satisfacción y plena fraternidad, anima a seguir el
plan social de la Asociación Musulmana en España,
tanto en Madrid como en otras ciudades en aras de
ampliar los contactos entre las comunidades
islámicas en todo el territorio español.

Encuentro entre el Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas y USO
Madrid,22 mayo 2015, USO

El viaje fue organizado por la Agrupación Cultural de
la Asociación Musulmana en España y patrocinado
por la AME y la Fundación Pluralismo y convivencia
y se enmarca dentro del programa sociocultural de
la Asociación Musulmana en España.

Beneficios de las virtudes humanas en la
sociedad
Valencia a 14/05/15,islamedia
Una representación de la Unión Sindical Obrera,
encabezada por Julio Salazar, secretario general, ha
mantenido un encuentro en la sede confederal de
Santa Bárbara, con el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary, en
la que han participado el secretario de Acción
Internacional, Javier de Vicente; el secretario general
de la Federación de Enseñanza, Antonio Amate, el
secretario de Acción Sindical de la misma
Federación, Carlos Quirós y, por último, Santiago
González, del Área Internacional del sindicato.
En dicha reunión se han abordado, principalmente,
las posibles colaboraciones que se pudieran hacer
entre ambas organizaciones en asuntos de interés
mutuo.
Julio
Salazar
ha
remarcado
el
carácter
independiente y laico del sindicato, pero defensor de
los derechos de la ciudadanía para tener un trato
igualitario y el de poder ejercer su libertad de
educación sea religioso o laico. Además, ha ofrecido
los servicios sindicales de apoyo a las personas
migrantes y el interés sindical a que desde la
negociación colectiva se pueda contemplar fórmulas
de flexibilización interna para que en fechas
señaladas como el Ramadán, por ejemplo, en
trabajos penosos, haya posibilidad de compatibilizar
el trabajo y el descanso, con las prácticas religiosas.

Con gran alegría fueron recibidos en su tan
esperada visita a la Comunidad Islámica de Valencia
los Doctores Salah Eldin Alnakdali e Ismael Alkilani.
Una vez más con sus sabias recomendaciones en lo
que concierne a las mejoras de la conducta de todos
los musulmanes y de ahí el beneficio que éstos
aportan a la sociedad.
El Dr.Kilani hizo hincapié durante su intervención en
el daño que causa la envidia, daño que hace a uno
mismo y en su relación con los demás.

Riay Tatary ha reclamado, como ciudadano español,
que se pueda ejercer en las mismas condiciones que
con el resto de confesiones religiosas, la posibilidad
de enseñanza religiosa musulmana en los centros
escolares que los padres reclamen para sus hijos.
La asignatura de religión musulmana y los libros de
texto ya están reglados y hay currículos aprobados y
editoriales que los han editado, así como profesores
y profesoras formados y avalados por UCIDE, pero
hay un escaso compromiso de aplicar las normas
legales por parte de las autoridades escolares de
diferentes comunidades autónomas, porque no se
está cumpliendo efectivamente el convenio
aprobado hace años unánimemente por el Ministerio
de Educación y por la totalidad de las Comunidades
Autónomas.

También explico la forma de solucionar éste defecto,
reemplazándolo con las virtudes bondadosas con
todo aquel que te rodea.
Poniendo fin a la velada, el Dr. Nakdali relató un
dicho del primer gobernador musulmán de Egipto’,
éste contó las buenas obras de los cristianos, como
por ejemplo dando amparo a los más débiles y a los
huérfanos.
Aprovechando la visita tan fructífera de los
doctores
Nakdali y Kilani a la Comunidad
Valenciana, fue organizada otra ponencia en la
mezquita de la comunidad Islámica de Alicante.
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Por su parte, el secretario de la Federación de
Enseñanza, Antonio Amate, ha preguntado por la
distribución geográfica de esos profesores y ha
invitado a que las reclamaciones laborales de los
profesores de religión musulmana sean hechas a
través del sindicato, al igual que hacen actualmente
profesores de religión de diferentes credos.

para mejor entendimiento de la religión. En esta
charla se ha discutido sobre dos importantes normas
coránicas.

Por último, se han tocado aspectos de actualidad,
como algunos gestos xenófobos o islamófobos en
alguna autoridad o localidad; las acciones violentas
que algunos
individuos
o bandas
hacen
reclamándose del Islam y las consecuencias que ello
tiene para el imaginario de muchas personas. Tatary
reclamó para el Islam el ser una religión de paz y
convivencia, alejada de estereotipos interesados en
ahondar diferencias entre las personas. Ha
explicado la labor que desempeña UCIDE para
homogeneizar un discurso entre los españoles
musulmanes (la mayoría de los practicantes
musulmanes
son
españoles,
no
de
otra
nacionalidad) alejado de maniqueismos y de
planteamientos sectarios, y realizando acciones de
intermediación en conflictos menores por exhibición
de tocado religioso, como el hiyab, o la construcción
de lugares de culto.

La primera entorno aleya 13 de sura las
habitaciones, ”¡Oh gentes! Ciertamente, os hemos
creado a todos de varón y hembra, y os hemos
hecho naciones y tribus, para que os reconozcáis
unos a otros. “en ella y la idea que habría que
quedarse con ella es que La diversidad y la
diferencia entre unos y otros es una ley divina que
no se puede luchar contra ella, cualquier intento de
homogeneizar será un fracaso y que El objetivo de
esta diversidad, es el conocimiento mutuo a través
del dialogo, la comprensión, y el respecto.

USO ha mostrado su disposición a explorar acciones
de colaboración mutua en diversos ámbitos
sociolaborales y a mantener contactos periódicos
entre ambas organizaciones.

La segunda norma dada ha sido como la capacidad
de la persona y su importancia en la responsabilidad
individual "temed a Allah cuanto podáis" , y que a
medida que aumenta su capacidad (capacidad
física, capacidad económica, capacidad mental,
....etc) aumenta su responsabilidad.

Crecer con el Corán: proyecto dirigido
sobre todo a los jóvenes musulmanes
Parla, 03/05/2015, islamedia

Tatary recibe al Delegado General del
Gobierno de Flandes André Hebbelinck
Madrid,14 de mayo de 2015,islamedia

El Centro Islámico Assalam de Parla ha organizado
una charla con los jóvenes de la zona sobre sobre
las principales características del islam. Y de su libro
sagrado el Corán, a la charla asistieron cerca de 40
jóvenes.
El Gobierno de Flandes ha obtenido la presidencia
de un grupo de trabajo a nivel europeo que está
elaborando un plan de acción para la prevención de
la radicalización y el yihadismo.

Crecer con el Corán, es un proyecto de UCIDE
impartido por su coordinador Mohamed Ajana y
dirigido sobre todo a los jóvenes musulmanes, con el
objetivo de afianzar su formación religiosa y corregir
los conceptos erróneos que se puede tener entorno
a la visión del islam sobre determinados temas.

El programa de trabajo está basado en la prevención
y en el diálogo. Debido a estas características nos
parece imprescindible hablar con la Comisión
Islámica de España.

En este proyecto se hace mención de los valores
coránicos universales que se deben comprender
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La petición de una audiencia con el Secretario
General de la Comisión Islámica de España, D. Riay
Tatary ha sido solicitada por la Embajada de Bélgica
en Madrid. Con el Sr. André Hebbelinck, Delegado
General del Gobierno de Flandes con el Sr Tatary ha
sido celebrada en la sede de la Unión de
Comunidades Islámicas de España el día 14 de
mayo de 2015.

Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No
hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos
sometemos a Él».
También Najjar, ha manifestado que los
musulmanes de Extremadura, trabajarán con todos
los distintos colectivos por el progreso de la región
que une a todos.

El encuentro ha sido ameno y de carácter amplio
con el deseo de profundizar en los conocimientos
sobre la actualidad de la comunidad musulmana
española y medios usados en la prevención del
radicalismo a todos los niveles.

Coloquio entre Religiones en Villanueva
de la Serena
Villanueva de la Serena, 30/05/2015,islamedia

El sacerdote y Párroco de la Iglesia de San José de
Badajoz, Juan Román, ha afirmado que las
instituciones católicas favorecen al dialogo y la
cooperación con los musulmanes, manifestado su
total respeto hacia el islam y los musulmanes.
Consta recordar el extraordinario ambiente que
reinaba en la sala del Palacio de la Jabonera, con
mucha presencia de asistentes.

Zaragoza diversa 2015

Se ha celebrado en la tarde de viernes, día 29 de
mayo, en el Palacio de la Jabonera de Villanueva de
la Serena, el Coloquio entre Religiones, que cierra el
I Ciclo Cofrade José Diestro organizado por la
Banda de Cornetas y Tambores del Nazareno y la
Hermandad del Cristo de la Pobreza con la
colaboración del Ayuntamiento Villanueva de la
Serena.

Zaragoza,27/05/15,islamedia

Ha participado en el Coloquio, el imam de la
Mezquita de Badajoz, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel
Najjar; el sacerdote y Párroco de la Iglesia de San
José de Badajoz, Juan Román, y la moderadora
periodista, Nieves Moreno.
En su intervención, el imam de la Mezquita de
Badajoz, ha destacado el pacifico mensaje islámico,
que está basado en el respeto y el dialogo con las
otras religiones e ideologías, mencionando los
versículos coránicos que llaman al reconocimiento y
la ratificación de todos los mensajes, y los enviados
anteriores al Profeta Mohamed, la paz y las
bendiciones de Allah sean con Él.

La Comunidad islámica de Zaragoza ha participado
en el evento Zaragoza Diversa con un taller de
caligrafía árabe dirigida por el seleccionador de
calígrafos árabes, y como gran calígrafo, los días 3031 de mayo de 2015, en la plaza del Pilar en la
caseta Nº 8.

“Decid: «Creemos en Dios ( Allah ) y en lo que se
nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham,
Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés,
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España, el viernes 08 de mayo de 2015, y fue
recibido por el presidente de la UCIDE, D. Riay
Tatary con quien dialogó durante más de una hora
sobre temas de interés común. Fue acompañado por
D. Temirkhon Temirzoda Naziri, Director de
Programas Culturales de la Casa Turca de Madrid.

El musulmán entre la fe musulmana y los
impulsos físicos
Manresa,26-05-2015,islamedia

Sizinti es una revista de divulgación científica y
cultural que tiene una tirada de aproximadamente de
un millón de ejemplares cada mes. Por su carácter y
contenido se parece a la Revista Cascada que se
edita en español, a la que muchos de vosotros
supongo que ya conocéis. Ambas revistas sostienen
que el pensamiento científico y la vida religiosaespiritual son dos aspectos de la realidad y la
persona ideal y la sociedad existen dentro de la
unión de ambos. Valores como el respeto, el diálogo
y el conocimiento intercultural son los que estas dos
revistas pretenden reforzar a través de sus artículos
para que haya una convivencia pacífica en la
sociedad.

El domingo pasado, el profesor y Imam, Mohamed
Samadi impartió una conferencia bajo el título "El
musulmán entre la fe musulmana y los impulsos
físicos" la conferencia tuvo lugar en la sede de la
Comunidad Islámica de Manresa, Mezquita Mosaab
Ib Ouma situada calle acequia número 5 de la
ciudad de Manresa. El profesor Samadi, Imam en la
Mezquita Al Huda de Hospitalet de Llobregat, es
licenciado en Literatura árabe y diplomado por el
centro de formación de imán de Rabat, desarrolló en
su intervención el papel de la fe musulmana para
frenar y reducir los impulsos sea quien sea sus
origines. Comenta Samadi que el musulmán debe
controlarse ante situaciones provocantes reduciendo
y controlando a sus impulsos.

Aprender la lectura del Noble Corán en
un mes
Madrid, 26/05/15,islamedia

Samadi analizó situaciones muy sensibles del
profeta Mohammad (SA) y de sus compañeros que
recibieron agresiones verbales y físicas pero no han
caído en la provocación y no han respondido con
violencia sino perdonando a estas personas sus
hechos y pidiendo a dios que los perdone. Samadi
comenta también en su intervención que los
musulmanes de Cataluña han de proyectar un Islam
pacífico, moderno abierto e integrador. Todos estos
valores, comenta Samadi, se consiguen con una
buena educación y una implicación ciudadana en el
tejido social de la sociedad.

Ifran Yilmaz: visita la sede de la Unión de
Comunidades Islámicas de España

En el marco del proyecto de implantar el método
andalusí, que pretende formar a cuantos profesores
y profesoras que ejercen en las mezquitas o centros
culturales, enseñando a las generaciones la lectura y
pronunciamiento del árabe, para poder leer
correctamente el Noble Corán.

Madrid, 08/05/2015, islamedia

Por
ello
la
Asociación
Musulmana
en
España, organiza un curso en grupos reducidos
durante el mes sagrado de Ramadán, desde 18 de
junio de 2015 al 17 de julio de 2015 todos los días
excepto los viernes, desde las 17:00 a 19:00 horas.
Imparte el curso el Dr. Aiman Adlabi, en la Biblioteca
de la Mezquita Central de Madrid, segunda planta,
para más información e inscripción Teléfono: 659 85
52 58

Con motivo de su visita a España el profesor Irfan
Yilmaz, editor en jefe de la revista Sızıntı, visitó la
sede de la Unión de Comunidades Islámicas de
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social y cultural de la sociedad catalana. En el acto
ha intervenido también, la señora Mercé Morera y
Santafé, Concejala de enseñanza, Bienestar Social y
Salud. Abdelaziz Idrissi, Presidente de la Comunidad
Islámica de Martorell, y el señor Mohamed essailioui,
presidente de la Comunidad Musulmana de
Martorell.

Primera jornada de puertas abiertas
organizada por la Comunidad Al SALAT
Islamic Prayer Grupo de Cataluña
Martorell,03-05-2015,islamedia.

El candidato a la alcaldía de Plasencia
por el PSOE visita los musulmanes.
Plasencia,23/05/2015,islamedia

Ayer sábado, día 02 de mayo de 2015, la
Comunidad Al SALAT Islamic Prayer Grupo de
Cataluña organizó una jornada de puertas abiertas
en la ciudad de Martorell desde las 14: 00h hasta las
17: 00h en la sala de exposición Ca n'Oliver de la
ciudad de Martorell. En la jornada han asistido
miembros de esta comunidad, ciudadanos de origen
nigeriano, el señor Xavier Fonollosa y Comas,
Concejal de planificación y servicios urbanos, la
señora Mercé Morera y Santafé, Concejala de
enseñanza, Bienestar Social y Salud, Mohamed El
Ghaidouni, Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), el señor
Abdelaziz Idrissi, Presidente de la Comunidad
Islámica de Martorell, y el señor Mohamed essailioui,
presidente de la Comunidad Musulmana de
Martorell.

La comunidad islámica de Plasencia ha recibido, en
la tarde del viernes, día 22 de mayo de 2015, al
candidato del PSOE a la alcaldía del ayuntamiento
de Plasencia, David Núñez, acompañado por el
presidente de la (FEPAVE) Federación Placentina
de Vecinos, Antonio Gil Fernández.
El candidato David Núñez, ha mostrado su apoyo a
la comunidad musulmana de Plasencia, y su
integración y convivencia con los demás tejidos
sociales placentinos.

La jornada se inició con la lectura de versículos del
sagrado Corán, después en su palabra el presidente
de la Comunidad Al SALADO Islamic Prayer Grupo
de Cataluña ha agradecido a los representantes del
Ayuntamiento y los representantes de UCIDCAT
para asistir y acompañar a la comunidad en este
acto que organiza la comunidad por primera vez. El
teniente del Alcalde en su intervención agradeció la
comunidad el esfuerzo y las ganas que tiene para
visibilizar su presencia en la ciudad pidiendo a los
miembros de la comunidad a implicarse más en los
actos que se desarrollan en la ciudad , participando
en las actividades y jornadas que organizan las otras
entidades de la ciudad o el propio ayuntamiento. El
presidente de UCIDCAT y tras agradecer a los
organizadores, comentó que el objetivo de la unión
es normalizar y visibilizar la práctica religiosa
musulmana en la sociedad catalana.

El presidente de la comunidad islámica de
Plasencia, ha comunicado al candidato el
compromiso de la comunidad musulmana por el
progreso de la sociedad placentina.

El Ghaidouni subrayó que ser catalán no significa
renunciar a tu identidad ni a tu idioma de origen ni en
tu religión. Tampoco ser musulmán significa vivir a la
deriva de la sociedad marginado. Como
musulmanes, dice el presidente de UCIDCAT,
debemos dar lo mejor de nuestra identidad, de
nuestra cultura de nuestras costumbres y
implicarnos plenamente para enriquecer el tejido
8

Comunidad Zohra El Bachiri para hacerle preguntas
relacionadas con la mujer musulmana, su
participación y decisiones en la educación de sus
hijos y sobre todo los prejuicios y dudas que tienen
algunos sobre su inferioridad, y sumisión al hombre.

Visita anual del instituto marítimo a la
comunidad islámica de Valencia
Valencia a 02/05/2015, islamedia

Las dos visitas duraron dos horas cada una, y las
conversaciones y cambio de opiniones continuaron
mientras se ofrecía el té verde y los dulces a todos
los asistentes.

El Ferrol ya tiene su propia mezquita
Ferrol, 25/05/15, islamedia

El instituto Marítimo organiza todos los años visitas a
la sede de la Comunidad Islámica de Valencia, este
año hemos recibido varias visitas durante el mes de
abril de grupos de alumnos/as acompañados con su
profesor de religión Sergio Martin, organizador de las
visitas y dos compañeras suyas.
El Objetivo de las visitas que lleva recibiendo la
Comunidad Islámica de Valencia en su mezquita
desde hace muchos años de varias escuelas y
institutos, es dar a conocer a los alumnos/as y los
profesores/as la cultura musulmana, las bases y los
principios del islam, explicándoles las actividades
que se desarrollan en la mezquita.

Se ha inaugurado en la localidad del Ferrol el día 15
de abril de 2015, la primera mezquita en esta ciudad,
y ya forma parte como miembro de la Unión de
Comunidades Islámicas de Galicia.
En la apertura de la mezquita de Ferrol asistieron
miembros de varias comunidades islámicas de
Galicia, arropados por miembros de la Junta
Directiva de la Unión de Comunidades Islámicas de
Galicia, encabezados por el presidente Dr. Mustafa
Alhendi, quien felicitó a los miembros de la nueva
comunidad y les animó a trabajar juntos a favor de
todos los musulmanes residentes en Galicia.

Visita de los estudiantes el curso de
Posgrados de Mayores de la Facultad de
Educación de la UEX a la mezquita de
Badajoz

Los alumnos son de 15 y 16 años y nunca han
entrado a ninguna mezquita, por ello tenían mucha
curiosidad y muchas preguntas empezando con la
arquitectura de la mezquita, su importancia en la
vida de los musulmanes, el significado del mes de
Ramadán, las fiestas religiosas etc.

Badajoz,02 de mayo de 2015,islamedia

También querían saber si los últimos atentados
contra la paz han afectado a los musulmanes que
acuden a la mezquita.
En las dos visitas, el Imam Abdul Rahim
Yaghmour, ha hablado de los pilares del islam
explicando a los alumnos lo elemental y básico de la
religión musulmana y contestando a sus preguntas.
Los alumnos y sobre todo alumnas han aprovechado
la presencia de la colaboradora social de la

Dentro del Programa Sociocultural que desarrolla la
Mezquita Badajoz, Hoy 2 de mayo de 2015, hemos
9

recibido el curso de Posgrados de Mayores de la
Facultad de Educación de la UEX.

valores como la paz, la armonía entre las creencias
y la colaboración, para contribuir a un mundo
humanamente más respetuoso , culturalmente más
plural y socialmente más inclusivo ".

La visita de hombres y mujeres han escuchado de la
boca del imam Adel Najjar las funciones de la
mezquita y presenciaron la llamada a la oración así
como la oración ritual islámica.

La Cruz de San Jorge es uno de los máximos
reconocimientos que puede recibir una persona o
una entidad por parte de la Generalidad de
Cataluña. La distinción se creó en 1981 con el fin de
distinguir a las personas naturales o jurídicas que,
por sus méritos, hayan prestado servicios
destacados a Cataluña.

La moral del musulmán dentro y fuera de
la mezquita
Valencia a 26/05/2015,islamedia

Al final compartieron unos dulces y refrescos
preparados para este acto tan significativo tanto para
la comunidad musulmana de Badajoz como para la
sociedad pacense.

El presidente de la Generalitat entrega la
Cruz de San Jorge 2015 al GTER
Barcelona,05-05-2015,islamedia
Con motivo de la inauguración de la segunda planta
de la mezquita de Benifaió, ya adecuadamente
equipada para estar al servicio de las mujeres y con
todos los requisitos para su próximo uso como
escuela de lengua y religión los fines de semana, se
organizó una charla con varios ponentes.
Se inició la velada con la recitación coránica a cargo
del imam habitual de la mezquita y, seguidamente,
departió uno de los voluntarios, Abed, presentando a
los ponentes. Tomó la palabra el imam del pueblo
de Catarroja, que afirmó con cariño que la mezquita
pertenece a todos y cada uno de los musulmanes de
la comunidad y que, por lo tanto, esta pertenencia
exige el trato a la mezquita como parte de la casa
del creyente, así como los gastos y los cuidados que
merece.

Ayer Lunes, 04 de mayo de 2015, en el Gran Teatro
del Liceo de Barcelona, el presidente de la
Generalitat Artur Mas entregó la Cruz de San Jorge
a 27 personalidades y 15 entidades que se han
destacado en el servicio a Cataluña en el plan cívico
y cultural.

Se efectuó una pausa para el té y los dulces y, a
continuación, tomó la palabra el Coordinador de las
Comunidades
Islámicas
de
la
Comunidad
Valenciana Ihab Fahmy, que comenzó agradeciendo
el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad
para que los proyectos se pudieran efectuar y en
especial a la junta directiva y al trabajo voluntariado
de las mujeres, recalcando la recompensa de Dios
hacia aquellos corazones ligados humildemente a
las mezquitas.
El coordinador expresó la necesidad de no
considerar a la mezquita sólo como un lugar

De las entidades galardonadas fue El Grupo de
Trabajo Estable de las Religiones (GTER) que
recibió este reconocimiento "como entidad pionera
en la Península Ibérica y de referencia en Europa en
su ámbito.
Lo integran representantes de diversas confesiones
que hacen del diálogo interreligioso una base de
convivencia, de pedagogía y de acción desde
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edificado o de encuentro, sino como el lugar donde
el creyente recarga su moral; la cual le sirve para
sus actuaciones en la vida cotidiana, así como en la
vida laboral y en sus relaciones sociales o de
vecindad. En definitiva, que el creyente sienta y sepa
trasmitir el mensaje del Islam: paz y misericordia
para la creación entera.

trabajando en la formación de otras religiones.
Nos estaríamos muy agradecidos si pudiesen
dedicarnos un rato para explicarnos a grandes
rasgos el Islam.
La solicitud entonces sería ese espacio de 1 hora o
1 hora y cuarto para explicarnos el Islam. Si pudiera
ser el jueves 14 de mayo de 21:00 a 22:00 horas.
Podríamos desplazarnos hasta la mezquita de
Central de Madrid si lo vieran conveniente y si no
disponemos de un local en la parroquia, que está en
Lavapiés.
Fueron atendidos por el Dr. Shrif, nos atendió de
maravilla,
comenta
Santiago
Vedri,
y
dijo
Muchísimas
gracias
todos.
Estamos
encantados.

La Comisión Islámica de España llama a
los musulmanes a votar tras sopesar
qué partidos "entorpecen" sus derechos
Posteriormente, fue el chej Abu Moaz, imam de la
mezquita grande de Valencia, quien prosiguió el
discurso; primeramente recalcando las palabras del
coordinador y explicando, además, los ejes en los
que tiene que trabajar la comunidad musulmana
dentro de la mezquita y fuera de ella. A propósito de
este último punto, el chej hizo hincapié en que,
efectivamente, es a través de los dichos y de las
actuaciones del musulmán como se da a conocer la
luz del Islam, por lo que se debe de tener los valores
éticos y religiosos siempre acordes a lo que él dicta
y recomienda. Esto es, llevar como bandera valores
como la solidaridad, la tolerancia o el
compañerismo.

Madrid, 11.05.15, EUROPA PRESS

La Comisión Islámica de España (CIE) y la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) hacen
un llamamiento a los musulmanes españoles de cara
a las elecciones municipales y autonómicas del 24
de mayo para que acudan a votar y les piden que
antes de depositar su papeleta sopesen qué partidos
"entorpecen o impiden" el establecimiento de
mezquitas y cementerios y las clases de religión
islámica y cuáles no.

La charla finalizó con algunas intervenciones de los
presentes, así como varias de representantes de
otras federaciones de la Comunidad Valenciana, y
se concluyó con una cena de gentileza de la
mezquita
para
todos
los
asistentes con gastronomía marroquí.

Jóvenes dominicos
Central de Madrid

en

la

"Debemos tener en cuenta qué candidaturas
políticas de entre las que se presentan en las
elecciones municipales entorpecen o impiden el
establecimiento de mezquitas para nuestros fieles y
de cementerios para nuestros difuntos y qué otras
nos otorgan de hecho, no solo de palabra, nuestros
derechos igualitarios para nuestros centros de culto
y parcelas de enterramiento", precisa el responsable
de la CIE y presidente de la UCIDE, Riay Tatary, en
un comunicado al que ha tenido acceso Europa
Press.

Mezquita

Madrid, 14/05/2015,islamedia

También piden a los votantes musulmanes que sean
conscientes de qué candidatos presentados a las
elecciones autonómicas "han estado obstaculizando
e impidiendo" que los hijos de los ciudadanos
musulmanes "reciban clases de religión islámica en
los colegios", y quiénes han estado apoyando su
"derecho igualitario a la enseñanza religiosa" y entre

Pertenecemos a un grupo joven de dominicos de la
parroquia del Olivar, en Madrid. Este año estamos
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estos "quiénes han cumplido y quiénes no, cuando
alguna vez fueron elegidos".
Asimismo, recuerdan que al igual que al resto de los
ciudadanos españoles les preocupa la vivienda y los
servicios públicos así como las políticas sociales y
de familia. "Los conciudadanos musulmanes somos
parte integrante de la sociedad española, y nos
importan y afectan las políticas y tomas de
decisiones desde los cargos municipales y
autonómicos que se elegirán ese día", aseguran.

El cementerio musulmán de Galicia
A Coruña,25/05/2015,islamedia

Desde la CIE y UCIDE recuerdan que desde el
comienzo de la campaña electoral, los candidatos
explicarán sus programas y, mientras que unos
tendrán ya una larga trayectoria política bien
conocida o incluso serán vecinos del mismo
municipio, otros serán nuevos y habrá que "recabar
el máximo de información posible" para una libre
elección "responsable y consciente".

Con motivo de la presentación del libro de Mareas
de Pluralismo, minorías religiosas en Galicia, el día
cinco de mayo de 2015, con asistencia del director
de la Fundación Pluralismo y Convivencia Don
Fernando Arias.

Finalmente, teniendo en cuenta que la abstención y
el voto nulo no se cuentan para el reparto de
escaños y que el voto en blanco se computa para el
porcentaje en el reparto, hacen un llamamiento a
todos los musulmanes en edad para votar,
ciudadanos comunitarios y extracomunitarios, para
que acudan a ejercer su derecho al voto.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Galicia Dr. Mustafa Alhendi, aprovecho la visita
del Director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia Don Fernando Arias, para hablar sobre
el tema del cementerio, visitando el antiguo
cementerio musulmán en Coruña fue el mismo día 5
de mayo 2015.

Cementerio islámico de Derio en Bilbao
Bilbao,03/05/15,islamedia

********************
El cementerio islámico de Derio existe desde 2008,
al hamdu lillah, y está dedicado a musulmanes de
Bilbao o fallecidos en la ciudad. Se negoció en la
época entre la Unión de Comunidades Islámicas del
País Vasco, UCIPV (Euskal Herriko Islamiar
Komunitateen Batasuna) y las autoridades
competentes.

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

Es un hito y un gran logro para la comunidad
musulmana vasca, al hamdu lillah, porque todavía
somos pocos y estamos muy desunidos, pero al
menos ya hay una localidad que dispone de
makbara. El proceso de negociación no es nada
fácil, por lo que lo mejor es dejar tranquilos a los
hermanos que fil sabbil Allah van haciendo su
trabajo de hormiguita en cada localidad.
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