 هجري1436 ذوالحجة

Octubre 2015
Idul Adha de 1436 en la Mezquita Central
de Madrid

Una vez anunciado el comienzo de la oración,
una voz dulce y profunda salió de la boca de
todos repitiendo “ Allahu Akabar”. Terminada la
oración el Imam Shaij Gamal El Said, imam
enviados por El Honorable Al Azhar de Egipto,
subió al Mimbar y pronunció la oratoria del Id,
recordando los deberes de los musulmanes en
estos días, sacrificio, solidaridad, hermandad,
participación y alegría entre todos los miembros
de la Comunidad, y implorar a Allah que ayude
a todos los oprimidos en la tierra.

Madrid,24/09/2015,islamedia.

Más de 2.500 musulmanes acudieron a la
Mezquita Central de Madrid en la calle
Madrileña de Anastasio Herrero número 5-7 del
Barrio de Tatúan para celebrar el rezo de Idul
Adha,de 1436 nada más llegada la hora de la
Oración 9,30 de la mañana del jueves 24 de
septiembre 2015,los fieles esperaban en la cola
buscando un hueco en las distintas plantas del
edificio, para poder cumplir con la oración del
id, sin embargo muchos fieles rezaron en la
propia calle de la mezquita, que ya es hecho
muy familiar en estos acontecimientos.

Luego fue la esperada fiesta de los niños que
un equipo de voluntarios de la Mezquita, niños,
jóvenes y mayores habían preparado para
entregar los 700 regalos que los niños con
ilusión esperaban, al mismo tiempo unos
muchachos y muchachas ofrecían los dulces
típicos de la fiesta obsequio de la mezquita
Central de Madrid, en un ambiente de plena
felicidad y alegría.

La mezquita fue totalmente abarrotada por los
fieles que han acudido a primera hora de la
mañana para participar en el acto religioso de
estas características, ya que es una tradición
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Rajoy traslada sus mejores deseos a la
comunidad musulmana por la Fiesta de
sacrificio

No se puede admitir" la asociación del
islam con el radicalismo"
Jaca,29/09/2015,EL PERIÓDICO

MADRID,23.09.15,EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
trasladado este miércoles a la comunidad
musulmana por la Fiesta de sacrificio, la fiesta
mayor del Islam en recuerdo del cordero que
Abraham degolló como sacrificio a Dios en
lugar de su propio hijo.

Instantánea de la mesa en la jornada inaugural
del Curso de Defensa. - Foto:ALEJANDRO
TOQUERO

"Mis mejores deseos a toda la comunidad
musulmana en esta gran fiesta del Eid al-Adha.
Eid Mubarak!", ha manifestado el jefe del
Ejecutivo en un mensaje en su cuenta oficial de
Twitter, que ha recogido Europa Press.

El XXIII Curso Internacional de Defensa,
organizado por la Academia General Militar y la
Universidad de Zaragoza, con más de 170
alumnos inscritos, se inauguró ayer en Jaca con
el objetivo de debatir hasta el 2 de octubre
sobre El islam en la sociedad global del siglo
XXI. Entre los participantes de la primera
jornada, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay

Un año más el presidente del Gobierno ha
querido felicitar a los musulmanes por esta
fiesta. En España viven más de 1,8 millones de
musulmanes que celebrarán desde este jueves
y hasta el domingo la llamada Pascua
Musulmana o Fiesta del Sacrificio.

Tatary, subrayó que "de ninguna forma se
puede admitir" la asociación del islam con el
radicalismo, "tal y como sucede con la
visión que nos llega a través de los medios
de comunicación". "Esa realidad no forma
parte de la esencia del islam, es totalmente
ajena a los musulmanes", añadió.

Esta celebración tiene lugar al término del
peregrinaje anual a La Meca, que comenzó este
pasado martes y terminará este miércoles. Así,
y como paso previo al inicio el jueves de la
Fiesta del Sacrificio, aquellos musulmanes que
no hayan podido culminar su peregrinación a La
Meca se establece un ayuno voluntario por el
que les son perdonados sus pecados de este
año y los del anterior.

Por otra parte, el general Jerónimo de Gregorio
hizo hincapié en la importancia de profundizar
en el conocimiento del islam, su naturaleza, su
historia, su realidad actual, el impacto que ha
tenido su evolución en la sociedad y en la
seguridad global, y el modo en que todo ello
puede afectar a España y los españoles.

2

Debemos agradecer el honroso trabajo de los
equipos de emergencia de la Comunidad,
equipos sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y
Protección Civil, entre otros, que socorrieron a
las víctimas, convecinos y hermanos nuestros
de A Coruña, en tan trágicos momentos.

Por otro lado, el general Francisco José Gan
Pampols, director del Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas, impartió la conferencia
inaugural, en la que, tras señalar que "España
tiene una posición estratégica privilegiada",
aseguró que que los españoles poseen una
mentalidad muy bien estructurada para
entender otras culturas". En este sentido, citó
encuestas según las cuales el grado de
integración de los musulmanes en España es
mayor que en otros lugares.

Nos unimos los musulmanes a las oraciones de
la comunidad católica, y al luto oficial declarado,
solidarios con las víctimas, unidos y
hermanados todos en nuestras plegarias y
nuestro más sentido afecto, con el mayor
aprecio.
Atentamente,

UCIDE presenta sus condolencias por el
accidente del Rally de A Coruña

EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE
COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA,
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry

Madrid,06 de septiembre de 2015,islamedia

Aclaración sobre el nuevo Real Decreto
que regula la organización de la CIE
Madrid, 01/09/2015,islamedia

Por el trágico accidente del Rally de A Coruña
de ayer dia 5 de septiembre de 2015, el
Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, h dirigido al Presidente de
la Xunta de Galicia la siguiente carta de
pésame .

Nota informativa
Dado que se está creando opinión y confusión
sobre la creación de la figura del Presidente de
la Comisión Islámica de España (CIE) por vía
de Real Decreto, y ante la confusión creada con
respecto al borrador de este proyecto, debemos
puntualizar que en este momento se halla en
trámite de audiencia a efectos de las
alegaciones oportunas.

Sr. D. Alberto Núñez Feijoo
Presidente de la Junta de Galicia
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
Estimado Sr.:
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de
España presentamos nuestras más sentidas
condolencias, y expresamos nuestro pesar ante
el trágico accidente de Rally de A Coruña. Con
la triste pérdida de vidas humanas, y dolor de
familiares, allegados y heridos en los centros
hospitalarios.

En todo caso, una actuación de la
Administración como la que ahora nos ocupa es
una consecuencia de la lamentable situación y
pésima credibilidad a la que estaban llegando
las instituciones religiosas islámicas de España,
con quejas desde muy diversos sectores
públicos
y
privados,
nacionales
e
internacionales, musulmanes y no musulmanes.

En nombre de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, y en el mío propio, deseo
transmitir nuestras más profundas y sentidas
condolencias a las víctimas, sus familiares y
amigos, y deseamos una pronta recuperación a
los heridos.
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No
solo
se
estaba
actuando
como
representante legal o presidente de la CIE, sin
existir el cargo oficialmente, sino que
recibíamos todos los musulmanes, como
respuesta, el bloqueo en la aplicación del
Acuerdo, la suspensión de contrataciones de
profesores de religión, habiendo intentado
rescindir sus contretos desde esa supuesta
presidencia, y acabar con lo ya logrado
también, por iniciativas tomadas unilateralmente
impropias de sectores religiosos, sino más bien
de sectores políticos, intentando incluso obligar
a pagar a los profesores por una formación que
ya garantiza gratuitamente el Estado.

inexistente y clamar por una democracia que se
constató ficticia.
La creación de confusión sobre la CIE nos ha
reportado el bloqueo de los logros conseguidos,
como era en Educación, con especial incidencia
el intento de revocar a los profesores ya
contratados, por parte de quienes ahora
protestan por este proyecto de decreto, y la
apropiación de funciones de Educación al
convocar este sector un concurso de plazas
para profesores, lo que solo compete a las
autoridades educativas.
Este sector que ahora protesta defiende unos
estatutos elaborados por ellos, que incluyen
una injerencia en el desarrollo interno de las
federaciones religiosas al no permitirles
conservar sus cargos si los tuvieran en la CIE, y
limitan el porcentaje de miembros en su
comisión
permanente
alejada
de
la
representación real, sin respetar a las mayorías,
desviaciones que corrige el proyecto de decreto
en el que se trabaja ahora.

La promulgación del Real Decreto es, en este
momento, un hecho necesario que aunque no
deseado, se hace imperativo para sortear el mal
que nos aqueja desde hace años en que hemos
estado
intentando,
desde
la
UCIDE,
confeccionar con la FEERI y presentar
oficialmente unos estatutos de la CIE
consensuados por ambas partes, sin resultado
positivo, lo que nos coloca en la situación
actual.

Es deplorable la utilización de los medios de
comunicación por parte de este sector para
confundir a la opinión pública presentándose
como si fueran los únicos interlocutores, cuando
no fueron aceptados sus propósitos por
resolución del Secretario de Estado de Justicia
de 2013.

La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) siempre ha colaborado y aportado su
esfuerzo para una interlocución con las
Administraciones, y procurar el funcionamiento
de las instituciones religiosas en cooperación,
sin bloqueos a ningún sector, por lo que vemos
que la actuación del Estado es debida al fallo y
fracaso en la relación con la Administración,
llegando al punto de ser necesaria por el bien
de los derechos de los musulmanes en lo
religioso y poder salvar el Acuerdo de
Cooperación con el Estado.

Por todo ello llamamos a la calma y a la
confianza en que pondremos todo nuestro
mejor saber hacer para la consecución de un
decreto beneficioso para la faceta religiosa de
los musulmanes, que permita una fluida
interlocución y cooperación con los poderes
públicos, continuando la aplicación del Acuerdo
de cooperación con el Estado.

Esta necesidad se puso en evidencia ante la
invención puesta de manifiesto por el trabajo
del Registro de Entidades Religiosas, al
descubrir numerosas duplicidades en las
adscripciones a federaciones por parte de
comunidades, en teoría religiosas, pero con
estrategias para aparentar una mayoría

Riay Tatary Bakry,
Secretario General de la Comisión Islámica de
España y
Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España
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escritura del texto árabe, comenzando a tratar
conversaciones sobre aspectos cotidianos.

Se publica la memoria de actividades de
la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña del año 2014

3- El último curso de árabe que se imparte es el
de principiantes A2.1, donde se desarrollará la
habilidad escrita y lectora, progresando en
diferentes situaciones o diálogos habituales. En
todos estos cursos siempre se irán tratando de
manera gradual las nociones gramaticales,
enfocadas hacia los aspectos prácticos de
conversación.

Barcelona, 09/09/2015, islamedia

La Comisión Islámica de España
presenta sus condolencias por los
mártires por la tragedia de Mina (La
Meca-Arabia Saudí)

Se ha publicado hoy la memoria de actividades
de la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña, del año 2014 , sobre las todas las
actividades más destacadas realizadas por
la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña, y sus comunidades miembros lo
podrán descargar en formato pdf por el link:

MADRID, 24/09/2015,islamedia

https://dl.dropboxusercontent.com/u/55248203/
Memoria%20UCIDCAT%202014.pdf

Comienzo de los Cursos de Árabe para
adultos

Comunicado

Alicante,18/09/2015,islamedia
La Comisión Islámica de España expresa sus
condolencias por los mártires fallecidos en la
tragedia ocurrida en la ciudad saudí de Mina
(La Meca), donde este jueves murieron al
menos 700 personas en una estampida.
Los
musulmanes
españoles
expresan
también sus condolencias a las familias de los
mártires, invocado al Altísimo que los tenga en
su gloria, deseando la plena recuperación de
los heridos y transmiten su solidaridad con los
musulmanes del todo el mundo.

La Comunidad Islámica de Alicante informa del
comienzo de los cursos de árabe para adultos,
en varios niveles impartidos a lo largo de un
cuatrimestre.

Los fieles musulmanes ya estaban concluyendo
los ritos del quinto precepto islámico el Hayy,
que en este año cayó en el mes de septiembre,
cuando ocurrió esta estampida, causando esta
tragedia.

1- El curso básico de árabe A1.1 está dedicado
para aquellas personas que no tengan ninguna
noción en esta lengua, centrándose en la
enseñanza del alfabeto, su lectura y escritura.
Además, se verán algunas nociones de
presentación básicas.

Riay Tatary
Secretario General de la Comisión Islámica de
España.
Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España

2- El curso de árabe para principiantes A1.2 se
centra la atención en la mejora de lectura y
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árabe y de la religión islámica para facilitar
mecanismos de evaluación comunes para todas
las comunidades. La reunión concluyó con la
intervención del presidente de UCIDCAT, que
insistió en la formación de los profesores de
árabe y educación islámica, una formación de
contenido pedagógico para facilitar a estos
profesores integrarse en el proceso educativo
pedagógico Catalán. Se decidió realizar una
primera formación a mediados de octubre en la
ciudad de Manresa.

UCIDCAT se reúne con las comunidades
islámicas del Bages
Barcelona,15-09-2015,yslamedia

Reunion con las comunidades islámicas
de la provincia de Lleida.
Tàrrega,28-09-2015,islamedia

El pasado jueves, día 10 de septiembre de
2015, el presidente de la Unión de
Comunidades
Islámicas
de
Cataluña
(UCIDCAT), el señor Mohamed El Ghaidouni,
acompañado del señor Abdelaziz Idrissi,
miembros del consejo consultivo de UCIDCAT y
presidente de la Comunidad Islámica de
Martorell, Mezquita ELHIDAYA, asistieron a una
reunión con las comunidades Islámicas de la
comarca del Bages. La reunión tuvo lugar en la
sede de la Comunidad Islámica del Bages,
Mezquita ALFATH desde las 17: 30h hasta las
20: 00h.

El pasado domingo, día 20 de septiembre de
2015, la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT) se reunió con los
representantes de las comunidades islámicas
de la provincia de Lleida. La reunión tuvo lugar
en la sede de la comunidad islámica de Tàrrega
entre las 14: 30h y las 18: 30h. En la reunión ha
asistido el presidente de UCIDCAT, el señor
Mohamed El Ghaidouni, el vicepresidente de
UCIDCAT y representante de la federación en
la provincia de Lleida, el señor Mohamed
Kharbouch, y el señor Abdelaziz Idrissi,
miembro del consejo consultivo de UCIDCAT.

A la reunión han asistido representantes de las
comunidades islámicas vinculadas a UCIDCAT
y situadas en la comarca del Bages con el
objetivo de analizar la situación de estas
comunidades respecto a la gestión interna, el
desarrollo de las actividades y las dificultades
de proyectar los proyectos de cada una de
estas comunidades.
Uno de los problemas importantes analizado en
la reunión es la enseñanza del árabe y la
educación islámica. Los representantes de las
comunidades
reunidos
expresaron
su
preocupación de la realidad en que se están
desarrollando estas clases, falta de recursos,
de formación del profesorado, atención
adecuada del alumnado, etc.

La reunión se inició con la lectura de algunos
versículos del sagrado Corán, recitados por
Abdelaziz Idrissi, luego tomó la palabra el señor
Kharbouch que agradeció a los representantes
de las comunidades para asistir a la reunión y
por el esfuerzo llevado a cabo para un buen
funcionamiento de las comunidades islámicas
en la provincia de Lleida. Kharbouch comentó
que, las comunidades deben ser preparadas
para responder a las necesidades espirituales
de sus miembros y ofrecer servicios que ayuden
a una buena integración del conjunto de

Los reunidos decidieron crear una comisión de
seguimiento para detectar las dificultades y
trabajar para la mejoría de este proyecto en las
diferentes comunidades islámicas de la
comarca. También han decidido unificar los
programas utilizados para la enseñanza del
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miembros en la sociedad. Habló también de la
enseñanza de árabe y de educación islámica,
insistiendo en la formación del profesorado y la
adecuación de estas tareas al modelo curricular
escolar catalán. El Ghaidouni y tras escuchar
las
intervenciones
de
los
diferentes
representantes de las comunidades, inició su
intervención agradeciendo a los presentes en la
reunión y el interés mostrado por mejorar el
funcionamiento de sus comunidades.

ilustran que la presencia de minorías religiosas
en Cataluña no se ha inventado con la ola
migratoria de los últimos años.
En el siglo XVI ya se quemaban protestantes en
territorios catalanes y en el siglo XVIII también
consta la existencia de culto islámico
clandestino, además de la secular presencia de
las comunidades judías en el mismo territorio.
Son algunos de los apuntes que se hicieron
este miércoles en la presentación del libro Las
religiones en Cataluña, coordinado por Josep
Lluís Carod-Rovira desde la Cátedra UPF sobre
Diversidad Social que dirige.

El Ghaidouni explicó a los reunidos el presente
de la comisión islámica de España, el tema del
proyecto de real decreto y el porqué de este
real decreto, la necesidad de cambiar la
representación de los musulmanes de España
para desbloquear el funcionamiento, la
proyección y el seguimiento de los acuerdos de
1992 entre España y la comisión Islámica de
España. Habló también de la importancia de la
formación tanto para los representantes de las
comunidades como para el profesorado de
árabe y de educación islámica. Los reunidos
dieron el visto bueno a UCIDCAT para iniciar
los preparativos de un curso de formación
dirigido a los profesores de árabe y de
educación islámica en la provincia de Lleida en
colaboración con el centro internacional de
formación pedagógica de Paris a finales de
octubre.

La presentación se hizo con la presencia de un
representante de cada una de las confesiones
que tienen un apartado propio en el libro. Son
las cuatro que llevan más tiempo establecidas
en Cataluña: catolicismo, judaísmo, Islam, y
protestantismo. "Una foto que no es tan sencilla
de encontrar en el sur de Europa", según
aseguró Carod.

Barcelona,18/09/2015,catalunyareligio.cat,Jordi
Llisterri

El acto fue un nuevo reconocimiento a la
convivencia
que
impera
entre
los
representantes de las diversas confesiones
religiosas presentes en Cataluña, y la voluntad
de ir construyendo un modelo propio de gestión
pública de esta diversidad. Así lo explica
Montserrat Coll en el capítulo final del libro,
recogiendo la experiencia de su etapa como
directora general de Asuntos Religiosos, que se
inició bajo la vicepresidencia de Carod en el
gobierno de la Generalidad. El coordinador
presenta esta obra como una nueva aportación
"para conocer la Cataluña de hoy desde la
diversidad religiosa".

El 24 de abril de 1931, diez días después de la
proclamación de la República, el presidente
Francesc Macià recibió una delegación de
pastores protestantes. Pocos días después
también hicieron una visita a Lluís Companys,
entonces gobernador civil de Barcelona.
También hay otros detalles históricos que

Esta realidad no niega que "quien no conozca el
peso de la catolicismo en la historia de
Cataluña le será muy difícil interpretarla".
Incluso citó como hecho anecdótico de este
arraigo del catolicismo "los ateos catalanes que
creen en la Virgen de Montserrat". "No es un
libro para gente a convicciones religiosas, es
para gente con convicciones democráticas",

El presidente de UCIDCAT participa en la
Presentación del libro "Las Religiones
en Cataluña"
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explicaba Carod para responder al problema de
los perjuicios: "Cuando no hay convivencia es
porque la ignorancia es absoluta". Un
conocimiento y un respeto por las tradiciones
religiosas que pide "tener un concepto de
laicidad moderna".

libro, publicado por Pagès Editors, tiene una
introducción de Joan Estruch y, además del
Montserrat Coll, también escriben Manuel
Forcano, Gloria García-Romeral y Antoni
Pladevall, con un capítulo sobre cada
confesión. Miércoles 30 de septiembre también
se presentará en Tarragona con la presencia
del arzobispo Jaume Pujol. El acto de
presentación en la Librería Jaimes de
Barcelona acabó mientras de fondo dentro del
local llegaba el sonido de las campanas de la
vecina Basílica de la Concepción.

Una mesa del GTER
Los cuatro invitados de las confesiones
religiosas tuvieron fácil para coincidir en los
planteamientos. Todos se conocen hace años
como miembros del Grupo Estable de Trabajo
de Religiones (GTER). El miembro de la
Comunidad Israelita de Barcelona Jorge
Burdman aseguró que "en Cataluña no tenemos
diálogo interreligioso, tenemos convivencia
interreligiosa".
Para el presidente de UCIDCAT, Mohamed El
Ghaidouni, es relevante ver que "hace unos
años el libro habría titulado 'Las otras
religiones", y que, en cambio, ahora se habla ya
con normalidad y en plural de las religiones en
Cataluña: "es un paso muy importante".
También aseguró que "no hemos llegado
todavía a la normalización del hecho religioso
pero estamos en camino".
El cura y teólogo Antoni Matabosch recordó
"que cuando hablamos de laicidad hablamos de
la gestión de la diversidad religiosa, pero la
sociedad no es laica, es plural". Y también
defendió que las confesiones no piden un trato
igualitario, sino equitativo, que debe responder
a las diferentes necesidades de cada colectivo:
"Laicidad no es igualdad porque no todo el
mundo pide el mismo". Finalmente, el pastor
protestante Guillermo Correa, lamentó la
"invisibilidad" que hasta ahora han tenido
tradiciones como el protestantismo.

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

Por Correa ello responde a "el actual modelo de
gestión de diversidad religiosa del Estado
español que no nos gusta", mientras que el libro
apunta a "salidas positivas de esta situación". El
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