Programa de puertas abiertas en el mes de Ramadán

Fecha

27 de septiembre de 2009

Lugar

Mezquita de UCID Valencia en la calle Méndez Núñez, 47. bajo

Dentro del programa de puertas abiertas en el mes de Ramadan, la mezquita recibió a
sus invitados en la noche del 27.
Tras la visita del Conseller de Inmigración D. Rafael Blasco y parte de su equipo de
trabajo, el pasado miércoles 9 de septiembre, la sede de la Unión de Comunidades
Islámicas de valencia ha seguido recibiendo a personas interesadas en compartir
la ruptura del ayuno en el mes de Ramadan.
Una semana después de tan ilustre visita se volvieron a abrir las puertas a un
nuevo y heterogéneo grupo de personas de muy diferente credo y procedencia.
La sala de las mujeres de la mezquita de Méndez Núñez se llenó con la
asistencia de amigos allegados a la mezquita, dos miembros de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos días (mormones), dos jesuitas, tres
miembros de la Asociación Colombiana Acapulco, del centro cultural islámico
(la mezquita de s) y el Imam de la mezquita grande, acompañados del Imam
venido de Egipto para este mes tan sagrado.
Los invitados asistieron a la ruptura del ayuno en uno de los días más especiales del
Ramadan -los últimos diez días son los más sagrados- disfrutando de un exquisito
"desayuno" marroquí, mientras se entablaban conversaciones acerca de la diversidad de
las religiones, el sentido del ayuno y la fiesta del Aid Al Fitr (celebración del fin del
Ramadan).

Codo, con codo, musulmanes, mormones, jesuitas, católicos y ateos
compartieron los dátiles, la Harira, Falafel, el Tayin de cordero, Babaganu,
Bissara,y la exquisita Pastela, ensaladas, fruta y dulces, en un ambiente en el
que no paraban de surgir preguntas, pues para algunos de ellos era su primera
vez en una mezquita.
La cena finalizó con una afectuosa despedida mientras el Imam llamaba a la
oración del isha o la última oración del día, cuando ha desaparecido toda
claridad celeste.

