Los detenidos reciben la visita de dos imames con motivo del mes de
Ramadán
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Los detenidos en el CIE de Zapadores en Valencia, han recibido con muchísima alegría
la visita de dos imames que están en España enviados por Egipto en el mes de
Ramadán, uno de ellos es recitador coránico con gran renombre en el mundo islámico
D. Tarek Abdelbaset Abdelsamad y el otro es el Cheij Ragheb enviado desde la
Comunidad Islámica de Alginet que también viene de Egipto excepcionalmente para
este sagrado mes.
Esta es una visita habitual a cargo de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia,
visitas muy esperadas por los detenidos y trabajadores del centro porque los ánimos
de los detenidos se alivian bastante.
Se inició la visita con el Imam Tarek con el cual se hizo un silencio absoluto en la sala y
algunos de los asistentes llegaron a emocionarse al punto de saltársele las lágrimas
conmovidos por el Corán y la forma de transmitirlo. A continuación habló Ihab Fahmy
presentando a los dos Imames y transmitiendo el saludo de todos los miembros de la

Comunidades Islámicas de Valencia a los detenidos y su disposición para a apoyarles
en lo que necesiten.
Habló el cheij Ragheb sobre lo importante del mes de Ramadán y la alegría y la paz que
siente el musulmán en tiempo de ayuno, esta alegría no la puede quitar ninguna
autoridad ni ningún aislamiento, animó a que aprovechasen el tiempo para la
meditación, lo más destacado de sus palabras fue: “un pecador que se arrepiente se
acerca más a Dios que un adorador orgulloso de su fe”.
Se repartieron dátiles para todos los asistentes y se respondió a un montón de
preguntas que no dio tiempo a responder a todo el mundo. Todos quedaron muy
contentos e insistieron en que la visita se repitiera, también los imames salieron muy
satisfechos de su visita.

