La Comunidad Islámica de Alginet
disfruta de una nueva sede

En Valencia, a 10 de diciembre de 2012.
En un ambiente festivo, con la sala de oraciones a rebosar, se inauguró la nueva sede de la
mezquita de Alginet en la calle Benifaió. La junta directiva, presidida por D. Toumi Ghenai,
invitó al coordinador de levante, Ihab Fahmy, al imam de la Mezquita de Valencia, el Dr. Gamal
Abdelaziz enviado por la Universidad del Azhar, en el Cairo, y al sr. Ahmad Al Ghadhban,
secretario de la Comunidad Islámica de Valencia. Se inauguró el encuentro con una recitación
coránica y seguidamente tuvo lugar la intervención del imam dr. Gamal. Trató temas como la
importancia que tiene la mezquita y la gran oportunidad de inaugurarla en el nuevo año Hijri
(emigración a Medina) . También quiso recordar que la primera cosa que hizo Muhammad, la
paz y las bendiciones sean con él, en el Hijra fue construir una mezquita, hecho que propicia la
unidad de los musulmanes y crea una institución para todos los ciudadanos y todos los
creyentes con sus distintas confesiones. Citó muchos ejemplos sobre la convivencia entre
judíos y musulmanes. Para finalizar su intervención nos instó a seguir el ejemplo de
Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en su conducta para ser mensajeros de la
paz.

Tomó la palabra el coordinador de levante, siguiendo con el mensaje de la intervención del
imam. Contó como el Islam es una religión constructiva, respetando el trabajo de los
anteriores y dando un enfoque con perspectiva de futuro. Es entonces donde aprovechamos
las oportunidades de extender puentes con nuestros conciudadanos, invitándoles en las
festividades, a pesar de que no sean fiestas musulmanas, para recalcar la importancia de Jesús
y María (la paz sea con ambos), propiciando así un mejor conocimiento mutuo. Se agradeció el
trabajo de la comunidad en su conjunto, tratándose en esta ocasión de la tercera sede a la que
se invita a la inauguración. Fahmy les invitó asistir al congreso de Valencia el domingo 23 de
este mes. Para concluir algunos asistentes tomaron la palabra para preguntar y hacer
agradecimientos. La inauguración de la nueva sede finalizó con un una agradable cena.

