Las Comunidades Islámicas de Valencia participaron con dos actuaciones en
el Concierto Interreligioso
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La tarde del Viernes pasado, en el Salón de Actos del Centro Cultural de la Beneficencia tuvo
lugar el Concierto Interreligioso que se celebró a las 19.00 horas organizado por la Conselleria
de Solidaridad y Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana, en el que participaron
todas las religiones con presencia en la Comunidad Valenciana y donde la comunidad
musulmana tuvo dos actuaciones, una del Centro Cultural Islámico de Valencia y otra de la
Unión de Comunidades Islámicas de Valencia.
Actuaron de las diferentes religiones: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
la Iglesia Ortodoxa Rumana, la Comunidad Hindú Hare Krishna, la Comunidad Israelita, la Iglesia
del Evangelio Cuadrangular, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica.
La Comunidad Israelita actuó en primer lugar porque el Sabat o día sagrado para los judíos,
comienza en la puesta del sol del Viernes, así que tuvieron que marcharse del salón de actos 20
minutos antes de la puesta de sol.
El salón de actos estaba lleno y los asistentes se integraron con las voces de las religiones.

La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia participa en todos los actos que fomentan los
valores de tolerancia, respeto y justicia social porque son valores que comparten todas las
religiones y si nos fijamos en las letras y en las voces que han sonado en el concierto
interreligioso encontramos que todos llamaban al amor, a la meditación y a seguir la palabra del
Creador.
De UCID Valencia actuó el grupo Al Wassl con una poesía sufí titulada “El Creador de los
Mundos” “Jaliqa Al AKuan”, una actuación vocal sin instrumentos que duró aproximadamente
unos ocho minutos, cantos que versaban sobre El Profeta y de Alá.
El espacio escogido fue el más idóneo un amplio salón con buena acústica y decoración neomudéjar, se notaba el interés del público, la escucha y el silencio en todas las actuaciones, como
sabemos las religiones llaman más a los corazones para unir más a la comunidad humana en los
valores compartidos.
Al finalizar hubo un momento para el encuentro y el saludo entre los representantes de las
comunidades religiosas.

