Encuentro de mezquitas bajo la sombra
Del mes de Ramadán
Valencia a 22/06/2013
Respondiendo a la invitación de la coordinación de levante de UCIDE,
acudieron el pasado domingo los representantes de las comunidades islámicas
de alginet, paterna, Villajoyosa, Benidorm, Almansa, La Pobla de Vallbona y la
comunidad islámica de valencia como anfitriona de la jornada en la sede de la
ucidvalencia.

El presidente Abdul Rehim Yaghmour dio la bienvenida a los asistentes
recalcando la importancia de nuestros encuentros en el propósito de acercar
corazones y el apoyo mutuo.

Seguidamente inauguró la sesión el secretario de la comunidad Ahmad Al-Ghadban
con recitación coránica, posteriormente tomó la palabra el imam Dr. Gamal Abdulaziz
que habló de su experiencia en las visitas realizadas a las mezquitas por la comunidad
valenciana y la satisfacción del trabajo en todas ellas, esto nos dice que nuestro
proyecto es común, nos refuerza a unirnos más para nuestra mejora como colectivo y
nos ayuda a fortalecer nuestra unión y eliminar cualquier motivo de separación.

El coordinador de levante Ihab Fahmy recalcó algunos puntos del Dr. Abdulaziz
añadiendo que los responsables de las comunidades deben de ser ejemplares en su
conducta ya que a través de ellos se da a conocer la mezquita y no es ninguna
exageración cuando los vecinos no musulmanes juzgan el Islam a través de los
musulmanes, y en especial a los líderes de las comunidades. Por estos motivos la
unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) tiene un programa de formación
para los responsables, el cual los asistentes están invitados a aplicarlo y expandirlo.
Los asistentes demostraron mucho interés en el coloquio y las demandas de imames
cualificados fueron masivas, especialmente para el mes de Ramadán. Fahmy explicó
el trabajo que llevan a cabo para las invitaciones de los imames y el tiempo que hace
falta para el buen funcionamiento de todas las gestiones burocráticas. Los
responsables de las comunidades recibieron, cada uno de ellos, una carpeta cuyo
contenido era el acuerdo del 1992 y una carta dirigida a los vecinos/as de las

mezquitas donde se explica de una forma breve el mes de Ramadán con el objetivo de
eliminar la barrera del desconocimiento. El formato de la carta es el que hay a
continuación:

Estimados vecino/a:
Tenemos el gusto de darle a conocer la celebración de la llegada del mes de
Ramadán. En este esperado mes, que comenzará, Dios mediante, el 9 de julio y
finalizará el 7 de agosto, donde tendrá lugar la fiesta del Eid. En este mes tan
importante para nosotros los musulmanes, ayunamos durante las horas de luz y
rompemos el ayuno al caer el Sol (en estas fechas a las 21h aprox.). Además,
alrededor de las 23h la oración nocturna. Esperamos que disculpe las molestias.
Si quiere más información, estamos a su entera disposición.
Reciba nuestros deseos de paz y salud

Sus vecinos de la mezquita

