La Comunidad Islámica de Santa Lucía Quiere Recibir Las Visitas de Los
Vecinos

Fecha

5 de mayo de 2011

Lugar

Cartagena. Murcia

Tras una intensa búsqueda para un nuevo espacio más adecuado, por fin han encontrado un
local en el que están trabajando para poder abrir las puertas a los vecinos, con los que tienen
muy buena relación, para tener un espacio donde reunirse las mujeres, los niños y continuar con
el desarrollo normal de sus actividades.
La Comunidad Islámica de Santa Lucía en Cartagena de Murcia ha estado durante los 4 últimos
años en un local en malas condiciones, en un edificio antiguo, con mala ventilación donde no se
cumplían los requisitos mínimos ni para invitar a los vecinos ni para el desarrollo normal de sus
propias actividades.
El nuevo espacio va a permitir que las mujeres puedan hacer talleres, charlas, reuniones y todas
aquellas actividades de formación que consideren oportunas.
Podrán invitar a los vecinos a conocer la mezquita, tomar un te y una pequeña charla donde
explicarles que hace una comunidad musulmana, también se les podrá invitar en las fechas
señaladas para compartirlas con ellos.
Los niños y niñas de la comunidad tendrán un espacio adecuado para recibir clases de árabe y
también para celebrar las fiestas juntos a los mayores.

Se abre la posibilidad de que la comunidad sea visitada por grupos de alumnos de centros de
enseñanza cercanos para que así conozcan qué es una mezquita de primera mano.
Invitar a los representantes políticos y de asociaciones para así poder acercar a los demás la
realidad de los musulmanes en el barrio de Santa Lucía y a su vez que los miembros de la
comunidad conozcan el trabajo de otras organizaciones.
Sin duda, es un gran avance para una comunidad que está trabajando, todos como voluntarios,
sacrificando gran parte de su tiempo y de sus ingresos en tiempos de crisis, sin ningún apoyo
económico de la Administración Pública, para adecuar el espacio donde desarrollan sus
actividades diariamente. Se ve el entusiasmo y energía que demuestran trabajando para cumplir
con las expectativa de los miembros de la comunidad.

