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Septiembre 2013
Dolor
por
el
sufrimiento
y
derramamiento de sangre inocente

Alzamos nuestras súplicas a Dios, enaltecido sea,
por todos aquellos que sufren opresión, persecución
y son víctimas mortales de la impiedad, con la
esperanza de que alcancen algún día el respeto a
sus derechos humanos en democracia real con la
ayuda solidaria y sincera de los pueblos en mejor
situación a quienes llamamos a la acción para la
protección efectiva de los derechos humanos de sus
semejantes en Egipto y en cualquier lugar del
planeta.

el

Madrid,16/08/2013,islamedia

Riaÿ Tatary,
Unión de Comunidades Islámicas de España /
Comisión Islámica de España,
Madrid, 16/08/2013.
Comunicado

Musulmanes y cristianos, unidos en
beneficio de la humanidad

Debemos dejar siempre por sentado que cualquier
religión o ideología de cualquier tipo, rechaza y
criminaliza el derramamiento de sangre inocente.

Madrid,12/08/2013,islamedia

Como creyentes sentimos profundamente el respeto
a la vida humana y a su desarrollo en libertad, sin
opresión ni amenaza, pero todavía en la actualidad
continuamos siendo testigos de la dominación de
unos grupos contra otros, llegando incluso a
causarles la muerte, víctimas que sufren el
desprecio hacia sus vidas por parte de otras
personas que también dicen ser creyentes, pero que
han antepuesto sus fines ideológicos al sagrado
respeto de la vida humana, derecho fundamental e
inviolable.

Nos sentimos agradecidos y conmovidos ante el
abrazo hermanado del Papa Francisco hacia nuestra
comunidad de creyentes con motivo de la
finalización del ayuno del mes de ramadán.

En nombre de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, condenamos y manifestamos
nuestro dolor y pesar por la situación extrema que
sufren pueblos hermanos como el egipcio y otros en
diversas partes del mundo, ciudadanos que tan solo
desean ser los dueños de su destino en una tan
anhelada democracia real, "democracia real, al
parecer especialmente negada a formaciones
islamodemócratas."

Desde la Unión de Comunidades Islámicas de
España, deseamos transmitir nuestro común sentir
de hermanamiento con la cristiandad y su
comunidad católica, respondiendo con nuestro más
fraternal y caluroso abrazo con el máximo afecto.
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Asimismo convenimos en ahondar, no solo en el
mutuo respeto, sino hasta en el trato más exquisito y
con las mejores formas a la hora de tratarnos,
saludarnos y emprender cualquier tarea conjunta
entre creyentes de ambas comunidades de fieles.

mandamiento religioso de ayunar durante el mes de
Ramadán.
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 Abullah El Ameri imam visitante de la
mezquita, subió al Minbar y pronunció la oratoria del
Id, recordando los deberes de los musulmanes en
estos días, solidaridad, hermandad, participación y
alegría entre todos los miembros de la Comunidad.

No solo debemos expresar nuestros deseos, junto
con la hermana comunidad católica, de un futuro en
paz y prosperidad libre de opresiones, con respeto y
nuestro más sentido afecto, sino que nos debemos
implicar y empeñar en poner en práctica unidos
estas nuestras intenciones de bien común.

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
550 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.

Reiteramos nuestro más sentido y cordial
agradecimiento por la felicitación y buenos deseos
hermanados compartidos, confirmando nuestro
compromiso para realizar un fructífero trabajo
conjunto y continuado para el bien de nuestras
comunidades de creyentes, y unidos para mayor
beneficio de toda la humanidad.
Riaÿ Tatary,
Unión de Comunidades Islámicas de España /
Comisión Islámica de España,
Madrid,12/08/2013.

Celebración de Idu Al- Fitr en la Mezquita
Central de Madrid
Madrid,08/08/2013,islamedia.

Paralelamente las mujeres voluntarias organizaron
un desayuno benéfico a favor de los damnificados
por la guerra de Siria, fue un acto muy significativo
en un día de fiesta.
Estos actos se repiten en todas las mezquitas de la
Comunidad de Madrid y toda España, demostrando
el auténtico sentido de la fiesta en el islam.

La libertad religiosa: veinte años de los
Acuerdos de Cooperación

Más de 3.000 musulmanes han acudido a la
Mezquita Central de Madrid en la calle Madrileña de
Anastasio Herrero número 5-7 del Barrio de Tatúan
para celebrar la oración del Idu Al-Fitr, nada más
llegada la hora de la Oración 9,30 de la mañana del
jueves 8 de agosto de 2013 , los fieles esperaban en
la calle 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.

Madrid,20/08/2013,elpais.com,Por:RiayTatary Bakry

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 que se repite
cada año por los principales acontecimientos que
marca el calendario islámico, y muchos musulmanes
empiezan el Takbir muy temprano para expresar su
total satisfacción por haber cumplido con el

Mezquita Central de Madrid 1988-2013
Los musulmanes españoles, desde la transición
democrática en España, han participado junto con
los demás representantes de las distintas religiones
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arraigadas en España en el desarrollo jurídico
institucional del Estado Español. Tuvieron posturas
dialogantes a la hora de negociar el anteproyecto de
la Ley de Libertad Religiosa y desde la promulgación
de la LOLR, y a través de los órganos de la
Administración competentes en Asuntos Religiosos,
se ha desarrollado un acumulo jurídico legislativo en
materia religiosa durante los últimos veinte años que
supera a cualquier otro país europeo; máxime
cuando se trata del Islam. He de mencionar la
postura siempre abierta, receptiva y colaboradora
del órgano competente de las relaciones con las
confesiones del Ministerio de Justicia Español.

vez primera y de forma espontánea y natural han
disfrutado de su primer viaje a la concordia.
Una demostración significativa de cara a la
sociedad española es el programa llevado a cabo
desde hace veinticinco años, cuando se levantó la
Mezquita Central de Madrid, la primera Mezquita
erigida en la capital de España. El programa
Alcántara (el puente), dirigido principalmente a
escolares de 14 a 18 años, recibió en el Seno de la
Mezquita a más de cien mil jóvenes durante los
últimos diez años de vida incluyendo visitas diarias,
charlas, intercambio de ideas, diálogo y hospitalidad.
Estas son las pautas que marcan una convivencia
diaria, pacífica y muy productiva.

Se puede describir la cooperación entre el
estado y las confesiones religiosas en España como
ejemplar. Cabe destacar el consenso mostrado por
los representantes de las confesiones religiosas en
la mayor parte de los temas que han sido objeto de
negociación y posterior legislación. Esta actitud
favoreció el excelente desarrollo legislativo español
en materia religiosa.

Una actitud positiva, mantenida por las
distintas confesiones religiosas de España, es el
compromiso de un diálogo vivo y práctico en la vida
cotidiana de la gente. Así, deben evitarse:
El sentimiento de sospecha y desprecio por
parte de ciertos sectores de la sociedad hacia una
confesión determinada, especialmente hacia el
Islam.
La postura de rechazo de ciertas personas
que ocupan posiciones claves y que influyen en la
aplicación de las normas legislativas vigentes.
La utilización de los medios de información
sociales para dar mala imagen del Islam.
La vivencia de la memoria histórica negativa
que refleja un pasado de lucha y discordia,
especialmente a través de los libros de texto
españoles.

Otro campo no menos importante es el de
las relaciones entre las distintas confesiones que
firmaron acuerdos con el Estado Español y con la
sociedad española en general.
Las relaciones entre los musulmanes y las
demás confesiones se caracterizan por ser fluidas,
constructivas y selectivas. Cualquier iniciativa que
nazca de una parte es acogida con entusiasmo por
parte de las demás confesiones. Así sucedió con la
celebración del Día de la Paz Mundial convocado
por su Santidad El Papa Juan Pablo II en sus
distintas versiones, así como al manifestar posturas
comunes ante hechos concretos relacionados con la
Bioética y sus aplicaciones modernas.

Estos puntos y otros muchos más son
campo de trabajo para poder hallar un ambiente
sano de convivencia religiosa entre todos los
ciudadanos que formamos la sociedad española.
Mientras no reine el respeto mutuo, la solidaridad y
el espíritu de cooperación, queda amenazada la
Libertad religiosa en España.

Una actitud muy positiva es la cooperación
en el campo de atención a los inmigrantes, donde
todos se han volcado para aliviar la situación crítica
y a veces infrahumana de muchas personas y
colectivos procedentes de países que sufren unas
situaciones económicas precarias. Son numerosas
las participaciones a favor de los inmigrantes a todos
los niveles.
Un hecho relevante que acercará entre sí a
las generaciones de las distintas confesiones es la
idea propiciada y apoyada por la Dirección General
de Asuntos religiosos consistente en un viaje de
convivencia de los hijos de Abraham, que fue llevada
a cabo a través de un recorrido por ciudades
importantes en la memoria histórica española y que
representan un legado cultural y religioso para las
tres religiones: Islam, Cristianismo y Judaísmo. Unos
cuarenta niños de las cuatro confesiones firmantes
de acuerdos con el Estado Español acompañados
de sus propios monitores convivían en los días del
puente del día de la constitución una experiencia
inédita, la primera edición de este viaje ha sido en
los días 6, 7, 8, y 9 de diciembre de 1998 donde por

El nuevo director General de Asuntos
Religiosos, visita la sede de UCIDCAT
Terrassa,02-08-2013,islamedia

El pasado viernes, día 26 de julio de 2013, el nuevo
director de la dirección general de asuntos
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religiosos, el señor Enric Vendrell Aubach, visitó la
sede de la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT), el señor Enrique ha sido
recibido por miembros y colaboradores de UCIDCAT
presididos por el presidente de la federación el señor
Mohamed El Ghaidouni El Morabet que agradeció al
director esta visita en nombre de las Comunidades
Islámicas de Cataluña vinculadas a UCIDCAT. El
presidente de UCIDCAT explicó al señor Enrique la
trayectoria de UCIDCAT desde su constitución hasta
hoy, su evolución, los proyectos que desarrolla, las
necesidades de las diversas comunidades Islámicas
de Cataluña para proyectar un Islam compatible con
los valores, la historia y la cultura del país.

Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad
Islámica de Madrid, el domingo día 25 de agosto de
2013, en colaboración con la Unión de Comunidades
Islámicas de España, se ha celebrado en la
Mezquita Central de Madrid, un acto conmemorativo
del 25º aniversario de la misma.

El Ghaidouni y después de presentar un análisis de
la situación del Islam y de los musulmanes en
Cataluña destacó algunas dificultades que sufre la
comunidad musulmana a la hora de llevar a cabo la
práctica religiosa musulmana como por ejemplo
trasladar los lugares de culto en zonas industriales
dejando claro el rechazo de UCIDCAT a esta medida
adoptada por algunos ayuntamientos, el reglamento
que define el aforo de lugares de culto en una
persona por metro cuadrado, argumentando que
esta medida se contradice con la jurisprudencia
islámica a la hora de definir cómo se debe llevar a
cabo la oración en una Mezquita y finalmente el
tema de enseñanza de la religión musulmana en los
colegios públicos como se permite en el acuerdo
firmado entre la CIE y el estado Español en 1992.

Los fieles musulmanes que presenciaron la
conferencia, valoraron el contenido de la
conferencia, participando activamente en la
charla que duró más de una hora y media, dedse la
oración del maghrib hasta la oración del
isha, también el Shaij respondió a las preguntas que
le han sido formuladas. La actividad fue coordinada
y apoyada por la Unión de Comunidades Islámicas
de España.

El Shaij Ismail Al Kailani, director general de la
enseñanza religiosa de Qatar, impartió una
conferencia sobre la “la Zona del Sham en la
tradición musulmana ” fue ilustrada con dichos del
Profeta Muhammad (PyB) y sus invocaciones para la
zona
que
contiene
en
la
actualidad
(
Siria,Libáno,Palestina y Jordania) y sus pueblos.

El señor Enrique, en su intervención y tras agradecer
a los miembros de UCIDCAT asistentes en la
reunión, intercambió con los asistentes varias ideas
importantes relacionadas con la situación de la
comunidad musulmana, los lugares de culto, el papel
que deben asumir las comunidades para normalizar
y visibilizar la práctica religiosa musulmana, etc.
Luego tomó la palabra la señora Khadija Salhi, una
colaboradora de UCIDCAT y promotora del proyecto
Cesta Arrahman y Comedor Arrahman que
desarrolla un grupo de colaboradores en la sede de
UCIDCAT durante el mes de Ramadán.

Al Kailani invitado por la Comunidad
Islámica de Fuenlabrada, Mezquita Al-Umma
el día 24 de agosto de 2013
El Chaij Ismail Al Kailani, director general de la
enseñanza religiosa, de Qatar, impartió una
conferencia sobre la “Educación de las nuevas
generaciones: una responsabilidad emergente” fue
ilustrada con ejemplos históricos de la vida del
Profeta Muhammad (PyB) y de la primera
generación musulmana.

Al Kailani diserta sobre la Zona del Sham
en la tradición musulmana
Madrid, 25/08/2013,islamedia.

Los fieles musulmanes de Fuenlabrada, valoraron el
contenido
de
la
conferencia,
participando
activamente en la charla que duró más de una hora,
después de la oración también el Shaij respondió a
las preguntas que le han sido formuladas. La
actividad fue coordinada y apoyada por la Unión de
Comunidades Islámicas de Madrid.
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El Shaij Abdesalam Al Basyponi diserta
sobre la postura de los musulmanes
ante la crisis.

La normalización de la vida cotidiana de
los fieles de toda religión
Madrid,31/07/2013,elpais,Por: Riay Tatary Bakry

Madrid, 31/08/2013,islamedia.

Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de
España, en colaboración con la Asociación
Musulmana en España, quien organiza una serie de
actividades conmemorando el 25º aniversario de la
inauguración de la Primera Mezquita construida en
Madrid, en los tiempos modernos, la Mezquita
Central de Madrid (Mezquita de Abu Bakr Assiddiq).

Aunque es reconocido y manifiesto que España y
Europa
son
una
realidad
multicultural
y
multirreligiosa, sigue siendo difícil para una minoría
hacer llegar a los poderes públicos la información y
formación necesaria para que las normas y
resoluciones que emanen de ellos contemplen todas
las necesidades de la ciudadanía y sean por tanto
eficaces. Dado que se ha de gobernar y legislar para
todos los ciudadanos, incluidas sus minorías, es
básico el diálogo y mutuo conocimiento para
conseguir una sociedad más justa para todos los
ciudadanos
españoles
con
pluralidad
de
convicciones (religiosas y arreligiosas) y con
neutralidad aconfesional.

El Shaij Abdesalam Al Basyponi, coordinador del
Centro Fanar para presentar el islam en la capital
catarí Doha, Invitado por la Unión de Comunidades
Islámicas de España, con el patrocinio de la
Asociación Musulmana en España, impartió una
conferencia sobre la “sobre la postura de los
musulmanes ante la crisis” fue ilustrada con
ejemplos históricos de la vida del Profeta
Muhammad (PyB) y de sus compañeros que duró
más de una hora y media entre salat Al Maghrib y al
“Isha`.

Los ciudadanos españoles que profesan el Islam se
cifran alrededor de medio millón, y puesto que es
una convicción íntima universal no debe asumirse
como algo ajeno que viene del extranjero. Aunque
exista en España un marco normativo de libertad
religiosa igualitaria y no discriminatoria continúan
existiendo agravios comparativos y exclusiones que
sufren los ciudadanos musulmanes españoles por el
olvido o desconocimiento sobre esos convecinos
que no pertenecen a la confesión mayoritaria.
Un primer paso para una vida normalizada en
ciudadanía es la infraestructura básica de mezquitas
y cementerios, visibles en normalidad ciudadana,
acorde su número y capacidad a las necesidades de
prestación del servicio. De la misma manera que
aumenta el censo de población general cada año,
también aumenta el número de ciudadanos
musulmanes y por tanto sus necesidades que no se
están viendo satisfechas. Pese a que la legislación
es aparentemente suficiente, de hecho parece
ineficaz ya que las solicitudes de parcelas para los
enterramientos islámicos en los cementerios
municipales sufren dilaciones de decenios. Para
solucionar
el dique
burocrático
y plazos

Los fieles musulmanes de la Mezquita Central de
Madrid, valoraron el contenido de la conferencia,
prestando atención durante toda la intervención del
conferenciante. La actividad fue coordinada y
apoyada por la Unión de Comunidades Islámicas de
España. Y enmarcada dentro de las actividades en
la conmemoración del 25º Aniversario de la
inauguración de la Mezquita Central de Madrid.
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sucesivamente cumplidos sin concesión alguna, se
hace necesario complementar la normativa al
respecto con algún tipo de medida. Supone un
drama humano para los familiares de los fallecidos
buscar un cementerio alternativo para realizar el
enterramiento de un ser querido por toda la
geografía española, quedando un sentimiento de
colectivo olvidado y no considerado humanamente.

Con una sólida formación humana y religiosa,
miembro de la orden mendicante de los dominicos,
desde muy temprano realizó una gran labor social
volcada hacia los demás, entregado a ayudar al
prójimo, lo que le hizo muy activo en los movimiento
vecinales y sociales, y un hermano convencido del
diálogo interreligioso y la unidad de todos los
creyentes que habitamos el planeta.

También puede surgir un sentido resentimiento hacia
las corporaciones locales insensibles a sus
necesidades, siendo ciudadanos españoles de pleno
derecho. También se precisa el imam que dirija la
oración y el rector que gestione la comunidad
islámica y su representación con carácter estable,
así como los asistentes religiosos, para el buen
funcionamiento de los servicios a la comunidad, y
para
la
asistencia
estable
asignados
a
establecimientos
militares,
hospitalarios,
penitenciarios, de menores, de ancianos, de acogida
o asistenciales, con normalidad con los otros credos
en su proporción, haciéndolos conocidos e
incorporándolos a la vida cotidiana.

En toda su trayectoria dio ejemplo estando siempre
dispuesto a escuchar y dialogar, y a aportar su
esfuerzo y sacrificio personal, trabajando convencido
en la hermandad entre los creyentes de las distintas
confesiones.

Para que desde la edad escolar se perciba igualdad
de toda convicción religiosa y arreligiosa es
necesaria la presencia normal también de los
profesores de religión islámica, con planificación
suficiente para cubrir la demanda del alumnado.

Su trato afable y próximo a todos nosotros ha
marcado una senda a seguir en las relaciones
interreligiosas y en las relaciones humanas que no
debemos dejar caer en el olvido, sino honrar su
memoria continuando su labor en ese camino
trazado a la unión del género humano, aprendiendo
unos de otros, y en la debida estrecha proximidad
que nos une aún más a los creyentes, de diversos
credos y tanto en común.

Aunque pudiera parecer que la normativa vigente es
suficiente para garantizar el ejercicio a recibir
enseñanza religiosa islámica, de hecho no se está
cumpliendo la letra de las diferentes leyes y
resoluciones, constatándose incumplimiento por
parte de las administraciones competentes para la
contratación de profesores de religión.

Que Dios Excelso le acoja en Su seno, nos guarde y
nos guíe.

Así mismo para una equiparación real se ve
necesario también el desarrollo jurídico que permita
la creación de una Universidad de Teología Islámica
española al igual que las ya existentes de la
confesión mayoritaria, así como el respeto a los días
y horas de precepto sustituibles o recuperables, sin
impedimentos ni coacciones más o menos veladas,
y salvo por necesidades del servicio.

Riaÿ Tatary Bakry

Los musulmanes valencianos lamentan su
fallecimiento

Ya contamos con una base normativa suficiente para
la igualdad, visibilidad y normalización de los
conciudadanos musulmanes en España, ahora
queda que se asuma por parte de todos, cargos
públicos incluidos, la igualdad de trato y convivencia
normal.

Fallece D. Marcial Martínez López
Madrid,10/08/2013,islamedia.

La unión de comunidades islámicas de España en
nombre de todos los musulmanes y en especial de
los valencianos ha lamentado el fallecimiento a los
77 años de D. Marcial Martínez, miembro fundador
de la Cátedra de las Tres Religiones de la
Universitat de Valencia. El coordinador de Levante
Ihab Fahmy acompaño en todo momento al fallecido

En nuestra andadura temporal por esta vida nos ha
dejado de acompañar quien fuera director de la
Cátedra de las Tres Religiones de la Universitat de
València, D. Marcial Martínez López, para
emprender el camino a la morada definitiva.
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en su tarea de la cátedra y en su enfermedad todos
los miembros de la comunidad islámica de
valencia han mostrado su pesar por la desaparición
de esta "gran persona dedicada durante casi 15
años al dialogo y el acercamiento de los creyentes
con sus diferencias religiosas y a "dejar buen testigo
de la imprescindible labor que realizan los padres
dominicos en la cátedra, lugar donde siempre será
recordado".

[El Patronato de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, en su reunión de 13 de junio de 2013,
ha tomado el acuerdo de reasignar los fondos que
se habían reservado para la confesión musulmana
en convocatoria de la Línea 1 (Apoyo a federaciones
y organismos .de coordinaeién}. Este acuerdo se-ha
tomado una vez que terminado el plazo para la
presentación de solicitudes -30 de abril- no se han
recibido propuestas que cumplieran con los
requisitos de la convocatoria.

La Cátedra de las Tres Religiones, que fue fundada
en 1999 por el padre Juan Bosch con D. Riay Tatary
Presidente de UCIDE y el Presidente de la
Comunidad Judía, con la universitat de Valencia,
Marcial Martínez ha sido una persona muy activa en
buscar en cada momento los puntos de encuentros
de todos los participantes en el dialogo
interreligioso, Nacido en la localidad conquense de
Palomera, llegó a Valencia en 1957. Martínez luchó
toda su vida por mejorar las condiciones de vida de
los demás. Nunca le gustaron los despachos y
prueba de ello es que, constantemente, desde sus
distintas responsabilidades, estaba en la calle con
los estudiantes, con los vecinos, con los jóvenes y
con los pescadores.

El Patronato, de acuerdo con la propuesta elaborada
por el Fondo lbn-Jaldún, ha decidido mantener la
asignación de estos 150.000 € para la confesión
musulmana y distribuirlos de la siguiente forma:
Repartir 104.420 € para las comunidades
musulmanas que
se
presentaron a la
convocatoria de ayudas de la Línea 2 de 2013 y
que quedaron al límite de la valoración o bien
que recibieron cantidades muy pequeñas.
Destinar 25.580 € al cierre del proyecto de
educación islámica "Descubrir el Islam".
Concretamente al libro de 6º de primaria.

Desde los años setenta trabaja codo a codo con los
vecinos del barrio de Nazaret para mejorar la vida
vecinal y eliminar los signos de desigualdad, con la
asociación de los vecinos de Nazaret que fue
fundador y la mezquita de Valencia en el puerto
fundaron el grupo conecta integra para todas las
religiones presentes en el barrio, su presencia y sus
ponencias en los congresos islámicos de valencia
eran muy interesantes y acorde con lo esperado, la
junta de ucidvalencia trasmitieron el pésame de
todos los musulmanes a su esposa doña María
Amparo Guillot.

Mantener abierta la Convocatoria de la Línea 1 hasta
el 31 de diciembre de 2013 para la presentación de
un Programa estatal de la Comisión Islámica de
España (ClE), reservando una cantidad de 20.000 €,
para la puesta en marcha de un Programa conjunto
de la Comisión Islámica de España. En caso de que
no se presentase dicho Programa en el año 2013,
esta cantidad se sumaría a las ayudas de Línea 2
para las comunidades musulmanas en 2014. ]

Fiesta de fin de curso en la Comunidad
Islámica Mezquita Qobaa, Cartagena
Cartagena, 25/08/13,islamedia.

Resolución del Patronato sobre la
reserva para el programa estatal y
territorial de la Linea I Musulmana
Madrid,24/08/2013,islamedia.

Por motivo de la fiesta de fin de curso en la
Comunidad Islámica Mezquita Qobaa, Cartagena..
se han tomado tanto niños como padres y
responsable de actividad las fotos conmemorando
este evento .

La Fundación Pluralismo y Convivencia, la
fundación estatal, ha enviado a la dirección de la
Unión de Comunidades Isla´micas de EspañaComisión Islámica de España la decisión del
patronato de la Fundación sobre la reserva de la
Linea 1 y distribuir la cantidad de forma detallada
en la resolución :

La Comunidad Islámica Mezquita Qobaa, desarrolla
a lo largo del año programas socioculturales y
educativas a favor de la comunidad musulmana de
Cartagena.
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de una verdadera mezquita. A pesar de todo, hay
que creer que el instinto musulmán es
suficientemente fuerte, auténtico, vista esta
inclinación por la enseñanza, como para el
aprendizaje del Corán: desde que un lugar de
oración adquiere una mínima estabilidad, la etapa
siguiente pasa naturalmente por abrir la madraza. Es
así que, sin cesar e inconscientemente, se vuelve al
modelo primero de la mezquita, lo que es muy
conmovedor. La necesidad de transmisión a las
generaciones futuras está profundamente presente.

El valor añadido de las mezquitas
Madrid,08/08/2013,EL PAÍS, Autor Riay Tatary(*)

ABU DHABI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)
08/08/2013.- Numerosos musulmanes asisten a la
oración de la Fiesta de la Ruptura o Eid al Fitr, fiesta
que marca el fin del mes de ayuno musulmán del
Ramadán, en la Gran Mezquita del jeque Zayed, en
Abu Dhabi, Emiratos Árabes, hoy, jueves 8 de
agosto de 2013. EFE/Ali Haider
La naturaleza propia de las mezquitas emana de lo
habitual en los lugares de culto, pues es
evidentemente lugar de culto y oración, pero también
se trata de un espacio de encuentro, escuela y
universidad, foro de ciencia y cultura, destino de los
pobres y necesitados, e incluso lugar de consuelo y
alegría.
Teniendo en cuenta todo esto, la mezquita para el
musulmán es pues un lugar lleno de vitalidad,
movimiento, y abierto a todo tipo de bondad.

BANDA
ACEH
(INDONESIA),
08/08/2013.Musulmanes de la etnia achiense rezan frente a la
mezquita Al Makmur hoy, 8 de agosto de 2013, en
Banda Aceh (Indonesia). Los musulmantes
indonesios celebran la festividad del Eid Al-Firt para
marcar el fin del mes de ayuno de Ramadán.
EFE/HOTLI SIMANJUNTAK

Para los musulmanes españoles, la mezquita, es un
lugar tan especial y tan bello que, aunque pequeño,
tiene mucho que ofrecer. Visitarla es una inspiración.
Es un lugar idóneo de encuentros, conferencias y
seminarios. Las personas que han estado implicadas
en su construcción o habilitación tienen una
experiencia singular, acumulada durante el tiempo
que costó lograr una mezquita cediendo a las
exigencias de la ley y la convivencia, sin renunciar a
ninguno de sus objetivos y funciones.

Una tercera etapa viene a coronar las dos primeras la oración y la enseñanza del Corán-, se trata de la
apertura a las otras ciencias.
Un valor añadido en la actualidad, que la mezquita
ofrece, es la ayuda a la socialización de la vida de
los inmigrantes que necesitan más que cualquier
otro ciudadano la acogida y las instrucciones
necesarias para emprender la nueva vida que han
elegido. En pocas palabras, en busca de un
mecanismo de defensa y protección, la mezquita es
el mejor espacio para arropar a los inmigrantes
recién llegados al país.

En la actualidad el número de mezquitas que
cumplen las condiciones necesarias para el
desarrollo normal de la comunidad musulmana son
pocas, doce construidas y el resto se consideran
como almozalas -es decir, un tipo de oratorios o
capillas con la única función de la oración ritual-.
Las mezquitas en Europa están en una dinámica
que terminará por desembocar en la perfección,
contenida en la característica bidimensional de la
mezquita madraza-almozala. Por el momento, en
Europa, la necesidad más urgente es la de almozala.

La mezquita puede jugar un papel muy importante,
en principio por la reflexión sobre la ciudadanía y
seguidamente en la pedagogía de esta última. A
través de las oratorias y clases de la mezquita, han
sido aportadas respuestas a esta cuestión de saber
si hay o no contradicción entre la fe musulmana y la
ciudadanía en el seno de un país no musulmán.

Los musulmanes han intentado erigir, allí donde son
numerosos, lugares de oración, no siempre dignos
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Estas respuestas anuncian no solamente que el
musulmán puede integrarse en el país donde vive,
sino también que debe adoptar una postura
totalmente positiva; y es un deber para él hacerlo,
pues eso es el cumplimiento de sus derechos. El
islam no puede aconsejar a un musulmán quedarse
en segundo plano. No adoptar enteramente la
ciudadanía del país donde se establece plantea un
problema de lealtad.

de los musulmanes en las sociedades española y
europea. Debe aportar, en todo lugar allí donde es
necesario, la voz del islam sobre los problemas de la
sociedad.
(*) Riay Tatary es Imam de la mezquita ubicada
en C/ Anastasio Herrero de Madrid. Ostenta el
cargo de Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y de Secretario General de
la Comisión Islámica de España entidad que
firmó Acuerdos de Cooperación con el Estado
Español en 1992. Y miembro de la Comisión
Asesora de Libertad religiosa del Ministerio de
Justicia desde su fundación.

El islam en su generosidad, en su grandeza y su
tolerancia, no se apega más que a la fe de la
persona: el fin perseguido es el desarrollo del niño,
de la familia y de sus derechos sociales. Nada
puede frenar en el islam esta aspiración hacia el
mejor bien estar.

Indonesia es un ejemplo de la armonía
del Islam con la modernización según el
Imam de la Mezquita Central de Madrid

El islam no es una religión de encerramiento y de
repliegue identificativo, no predica el comunitarismo
más que a la escala planetaria, en el nivel de la
umma, donde todos los musulmanes son solidarios.
La obediencia a la ley local es una regla antigua en
el islam que emana, de "allí donde reina un maestro,
es necesario obedecer su ley". Es pues una vieja
tradición para los musulmanes el obedecer la ley del
país donde viven.

Madrid,15/08/2013,Embajada de Indonesia.

La mezquita es un factor esencial, portador de esta
comunicación de masas relativo al mensaje
ciudadano.
Cuando un ayuntamiento, en España, cree que la
construcción de una mezquita, como proyecto sobre
su territorio, es un hecho 'catastrófico', ciertas
reacciones viscerales provocan pesados obstáculos.
Estos obstáculos conducen a un rigor frecuente y
draconiano en la aplicación de textos que rigen la
construcción de los lugares de culto musulmán.

El Imam de la Mezquita central de Madrid, Riay
Tatary Bakry, dijo que Indonesia es un ejemplo
donde los musulmanes pueden vivir en armonía con
la modernización
Este tema fue mencionado por Imam de la Mezquita
de Madrid en el contexto de la celebración de Eid alFitr en el año 1434 AH que se celebró en la
Embajada de Indonesia de Madrid durante el pasado
fin de semana según declaraciones del Consejero de
Cultura de la Embajada, Theodorous Satrio
Nugroho.

Mezquita Central de Madrid

Imam Tatary mencionó que en España hay más de
1,6 millones de musulmanes guardando el ayuno y
rezando durante Ramadán. En España hay 12
mezquitas construidas , dos de las cuales están en
Madrid. Destaca la Mezquita Mayor / Centro Cultural
Islámico.

Mientras,
este
encerramiento,
voluntario
o
involuntario, encuentra atenuación una vez que la
mezquita está implantada en el paisaje, puesto que
es mirada como un elemento de mantenimiento de la
cohesión social y como un elemento regulador de
tensiones.

Según Riay Tatary Bakry que también es presidente
de la Sociedad Islámica de las organizaciones del
Reino de España, la mayoría de los musulmanes en
España son inmigrantes procedentes de países del
norte de África como Marruecos, Argelia, Nigeria y
otros países árabes.

La mezquita, por su mensaje de ciudadanía, se
muestra como un actor contribuyente a la integración

Para los musulmanes españoles,en 1992 ha habido
una legislación sobre la flexibilidad de los horarios
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laborales de los trabajadores durante el mes
musulmán del Ramadán para que puedan regresar a
casa pronto para estar con la familia.

Los fieles musulmanes de Barbastro, valoraron el
contenido de las actividades , participando
activamente en todos, especialmente la oración del
quien también arroparon a los predicadores en cada
momento. La actividades fueron coordinada y
apoyada por la Unión de Comunidades Islámicas de
Aragón.

En Madrid, alrededor de 300 ciudadanos indonesios
acudieron a la embajada el pasado sábado para
celebrar el “buka puasa”, momento en el que termina
el ayuno. La animada comunidad indonesia de
España asistió al evento, entre ellos la Embajadora
ante el Reino de España, la señora Adiyatwidi
Adiwoso Asmady y su familia.

La culminación de estas actividades ha sido con la
fiesta de Idul al Fitr con la participación de las
familias musulmanas de Barbastro

En toda España, hay cerca de 1.400 indonesios, una
gran parte asentada en Vigo, un importante puerto
de España en donde trabajan como tripulantes de
embarcaciones pesqueras.

Los
musulmanes
en
España:
vacaciones,
días
de
amistad
y
reconciliación
Madrid, 08/13/2013, periodistas-es.com/ Islamedia,
Por Mohamed Boundi

Fuente: antaranews, Aditia Maruli / Foto: antaranews
/ Selección: KBRI
Traducción: Google, José Luis Jordán Moreno.

Actividades de la Comunidad Islámica de
Barbastro en el mes de Ramadán
Madrid, 12/08/2013, islamedia.

La comunidad musulmana residente en España
celebró el jueves, 08 de agosto, Eid Al Fitr que
marca el fin del Ramadán en un ambiente lleno de la
reconciliación y tolerancia entre sus diversos
componentes.
Invitados por la Junta Directiva de la Comunidad
Islámica de Barbastro, con el apoyo de la Unión de
Comunidades Islámicas de Aragón, ha organizado
durante el mes de Ramadán una serie de
actividades propias del mes sagrado.

A pesar de los factores de división que prevalecen
en el mundo árabe, los fieles fueron temprano en la
mañana del Eid a las mezquitas y lugares de culto
organizados en pequeñas comunidades para la
oración del Eid. Se llevaron todo posteriormente,
desayuno para demostrar su compromiso con los
preceptos del Islam que recomiendan el respeto
mutuo, la solidaridad activa y la humildad en las
relaciones humanas.
Este
espíritu
también
se
confirma,
el
comportamiento de la comunidad observada durante
los 29 días de Ramadán a través de los "iftares"
colectivos, repartiendo la caridad obligatoria zakat,
los fondos para apoyar al pueblo palestino, a las
familias y madres más necesitadas, desempleados
crónicos e individuales.

Con la presencia de unos imames visitantes
procedentes de Al Azhar, quienes participaron
activamente en las oraciones del Tarawih así como
pronunciaron las predicaciones correspondientes al
mes de ayuno.

La multitud estaba muy bien en las plazas de Madrid
dos grandes mezquitas, el Centro Islámico de
Madrid, (Mezquita de la M-30) y la Mezquita Central
de Madrid (Mezquita Abu Bakr), en el distrito de
Tetuán. También en los mercados se montaron en
su entrada proveedores marroquíes ofreciendo
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menta fresca, Baghrrer (panqueques mil agujeros)
Mlaoui / M'semmen (pasteles de hojaldre suave) y
Mkharkas / Chebbakias (pasteles de miel
tradicionales). La comunidad musulmana ha
restaurado el ambiente que se vive en estas
ocasiones en el país de origen.

de nacimientos, la mortalidad y la migración. Por lo
tanto, España tiene 31 de diciembre 2012 una
población de 1.671.629 habitantes, 783.137
marroquíes musulmanes cuya (880789 09 de agosto
2013) y 513.942 ciudadanos musulmanes de
nacionalidad española. Tomando como referencia
las estadísticas que se dan, es útil tener en cuenta
que la comunidad musulmana representa el 3% de
la población total de España, con un 30% español y
el 70% son inmigrantes. Las regiones españolas de
alta concentración son Cataluña marroquí (238.370),
Andalucía (121.478), Madrid (84 005), la Comunidad
Valenciana (77.017) y Murcia (72 496).

Sin embargo, algunos devotos se solicitan en torno
de Eid al Fitr entre los países más musulmanes y
Marruecos, a pesar de que todos habían comenzado
el día en Ramadán. Sin embargo, lo que es
admirable es que las dos principales entidades
islámicas en España, la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE) y Federación
Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI)
que componen la Comisión Islámica de España
(CIE), emitieron una declaración conjunta en la que
anunciaron la llegada de Eid al Fitr y principios de
Shawwal de 1434 correspondiente al 8 de agosto.

La comunidad islámica también tiene importantes
grupos de argelinos (62.432), Pakistán (79 626) y
Senegal (63.491). El resto de los grupos suman
51.405 creyentes de Albania (1894), Turquía (3024),
Benin (375), Burkina Faso (1267), Camerún (6308),
Côte d'Ivoire (3175 ), el egipcio (3261), GuineaBissau (5357), Mauritania (11.435), Sierra Leona
(901), Togo (454), Túnez (2048), Arabia Saudita
(445 ), Indonesia (1324), Irán (2986), Iraq (987),
Jordania (1202), Kazajstán (1028), Líbano (1379) y
Siria (2.555).

Con esta iniciativa, dieron prueba de que la
comunidad musulmana en España fuera de la
dinámica de la lealtad a ciertos planes para colocar
en los conflictos internos en el mundo árabe.
También querían a través de la firma de una
declaración conjunta para entender los regímenes
árabes que la comunidad musulmana en España se
enfrenta a problemas inherentes en el país de
acogida y que tiene por objeto mostrar la solidaridad
y el entendimiento a pesar de que el sistema político
adoptado en su país de origen.

Según el mismo censo, el 90% de los estudiantes
musulmanes no reciben la enseñanza de la religión
islámica y el 90% de los profesores de religión
islámica están desempleados. Sólo el 5% de las
entidades religiosas no disponen de mezquita
mientras que el 95% de ellos no tienen cementerio
propio.

Según el primer censo de los musulmanes en
España, patrocinado por la Unión de Comunidades
Islámicas de España y publicado a finales de
diciembre,
las
cinco
escuelas
reconocidas
universalmente, el Hanafi y Maliki ritos (sunníes) se
adoptan en su mayoría en España para el la práctica
de la religión musulmana, seguida en menor medida
Chafii y Hanbali y Jaafari (chiíta).

Publicación de volumen de la colección
Pluralismo y Convivencia dedicado a
Ceuta y a Melilla
Madrid,22-08-13,FPC

Por nacionalidades, los marroquíes representan casi
el 50% de la población musulmana, seguido por los
musulmanes indígenas. También hay una fuerte
comunidad paquistaní asentado principalmente en
Barcelona y Valencia. Los musulmanes en España
son de origen magrebí, al sur del Sahara Occidental,
Oriente Medio, zonas de las que emigraron desde
hace cuarenta años, personas que posteriormente
han adquirido la nacionalidad española. Del mismo
modo, desde finales de los años 60, los españoles
comenzaron a abrazar el Islam.
Las estadísticas de esta comunidad se han extraído
de los registros del Ministerio de Justicia sobre las
entidades religiosas y la nacionalidad del Ministerio
del Interior en relación a la prisión imanes de
Educación para los estudiantes extranjeros y
profesores de religión y informes preparados por la
Unión de Comunidades Islámicas de España. La
fuente principal sigue siendo el Instituto Español de
Estadística, que establece los criterios e indicadores

La Fundación Pluralismo y Convivencia e Icaria
Editorial publican "Encuentros. Diversidad religiosa
en Ceuta y en Melilla", resultado de la investigación
desarrollada por Rafael Briones, Sol Tarrés y Óscar
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Salguero, coordinados por el Departamento de
Antropología Social de la Universidad de Granada,
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

fiesta de Idul Fitr que marca el final del mes de
Ramadán que comenzó el día 10 de julio .
Las 16 mezquitas ubicadas en la región recibieron la
multitud de los musulmanes acompañados con sus
hijos para el rezo de la fiesta de IDULFITR

Esta colección procura contribuir a visibilizar y
reconocer las minorías religiosas en el EStado
español, así como a clarificar factores religiosos que
propician o dificultan la construcción de una
sociedad plural, abierta al diálogo y a la convivencia
en condiciones de igualdad.

Los más jóvenes de la mezquita también
organizan su iftar
Madrid, 14/08/13, islamedia.

En la capital pacense , los musulmanes pudieron
disfrutar de una agradable mañana y del buen
ambiente reinante en la mezquita del Gurugú que
recibió a los fieles .

Durante el mes bendito de ramadán se organizaban
los iftares (ruptura de ayuno) todos los grupos que
forman la comunidad islámica de Madrid.
Los más jóvenes de la mezquita también organizan
su iftar, eligiendo la terraza de la mezquita como
lugar de celebración de su propio acto.
Una vez escucharon la llamada a la oración del
maghrib, tomaron unos dátiles y se incorporaron a la
oración y al terminar la oración empezaron su
iftar con alegría agradeciendo a Allah haberles
ayudado a cumplir este precepto islámico.

La fiesta de Idul El Fitr en Extremadura
Badajoz, 08 / 08 / 2013, islamedia
***********************

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

Alrededor de 17.000 musulmanes en extremeñas
festejaron en la mañana del jueves 8 de agosto la
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