Reunión de UCIDValencia y UCIDMurcia bajo la sombra de
Ramadán
Granja de Rocamora, a 27/06/2014
El pasado domingo se desarrolló un encuentro de las diferentes comunidades
islámicas de UCID Valencia y UCID Murcia en Granja de Rocamora (Alhuda), con la
presencia mayoritaria de las comunidades de Alicante. El motivo de tal reunión fue
la organización de la directiva dentro de cada comunidad.
El encuentro comenzó con la recitación coránica que realizó el Imam Mubarak de
Callosa. A continuación, un miembro del Houda realizó la presentación del acto y
en el mismo instante el Imam Dr. Gamal Abdelaziz de Valencia dio una agradable
charla a todos los presentes. Cada asistente, se presentaba ante los demás para
dar a conocer el nombre, la procedencia y la asociación islámica a la que
pertenecía.

Walid Habbal, presidente de UCIDMurcia estableció que la comunidad está para
aprender y siempre aprendemos con la experiencia resultante de nuestros propios
errores ya corregidos. Opinó que el papel fundamental de la directiva es la
comunidad, el rezo de las cinco oraciones y la oración del viernes, y que dentro de
la comunidad falta experiencia por parte de la directiva a la hora de dirigirla.
Cuando la directiva es fuerte, entonces se elaboran comités como es el caso del
comité de mujeres. También hay que agrupar a los jóvenes y escuchar sus
aportaciones para fortalecer la comunidad y para la construcción de sus propias
ideas.
La mezquita de la comunidad Alhouda, aunque fue inaugurada hace tan sólo tres
años, ya está trabajando, incentivando y organizando el desayuno del mes de
Ramadán.
Mohammad Harouiz habló del trabajo en la comunidad islámica de Valencia y los
éxitos que éstos tienen. También comentó algunas actividades que se realizaron:
curso de costura, formación para el mundo laboral, lecciones y recitales del Corán

en Salat Almaghreb, o el repartimiento de alimentos para las personas más
necesitadas.
Sugirió que, para proteger los principios islámicos, hay que formar a los jóvenes,
ya que éstos son necesarios para el futuro de la comunidad, y su relación con
otras juventudes de otras comunidades.
Uno de los temas más concurridos que abarcó el encuentro fue el tema de las
mujeres. Harouiz concluyó que hay que integrar a las mujeres dentro de las
comunidades, ya que tienen un papel muy importante dentro de ellas. Manifestó
su idea de que éstas elaboren su propio comité, en el cual podrían relacionarse
con las mujeres de otras comunidades. El presidente de la comunidad de Beniel,
recalcó que, a diferencia de muchas comunidades, Beniel, tiene un Comité de
mujeres. El vicepresidente de la comunidad islámica Aljair de Bigastro apoyó la
idea de abrir un comité de juventud y otro de mujeres, y el imam Mubarak de la
comunidad de Callosa defendió dicho tema basándose en el Corán y la Sunna.

Finalmente, el coordinador de levante, Ihab Fahmy, declaró que las
directivas de las diferentes comunidades deben estar unidas y que la
UCIDVAL como UCIDE está al servicio de todos. Seguidamente repartió folletos
con información sobre los horarios y las actividades que realizaran las mezquitas
en el mes de Ramadán, con la intención de que los vecinos de alrededor sientan
que también forman parte de ellas.
En el instante en el que se rompe el ayuno, se genera un momento muy especial,
en el cual las familias comparten, y las personas que están lejos de su familia
también lo sienten en sus mezquitas. Los vecinos se acercan y en numerosas
ocasiones acompañan a los musulmanes en este desayuno colectivo, lo cual
favorece la tolerancia y el respeto a las diferentes culturas que se encuentran tan
cerca unas de otras, pero que en ocasiones nos hacen creer que hay un desierto
entre ellas.
Ramadán es un mes de introspección, que no sólo debe servir para la purificación
personal mediante el ayuno, sino también para la purificación de la mente y la
dedicación al bien común.

