Ramadán en la comunidad Islámica de Valencia
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15 de agosto de 2010

Lugar

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

Con la llegada del mes de Ramadán se multiplica las actividades extraordinaria en todas
las mezquitas por lo que representa este sagrado mes en cuestión: rezo colectivo todas
las noches, clases, charlas y sermones después de todos los rezos, abrir el comedor
social, visitas a los detenidos y dar charlas al colectivo, además de mediar con la
administración para explicar el concepto del mes así como su importancia para los
fieles.
Actualmente, las charlas las hacen los Imanes procedentes de la universidad del AlAzhar con el asesoramiento de los miembros de las comunidades, cumpliendo así el
Acuerdo del 92 para cubrir la necesidad de los musulmanes en España: ‘Artículo 9. 1.
Se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en
centros o establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos
del sector público, proporcionada por los Imanes o personas designadas por las
Comunidades, que deberán ser autorizados por los organismos administrativos
competentes. 2. En todo caso, la asistencia religiosa a que se refiere el número anterior

se prestará con pleno respeto al principio de libertad religiosa y con observancia de las
normas de organización y régimen interno de los centros, libre y sin limitación de
horario. Por lo que se refiere a los establecimientos penitenciarios, la asistencia
religiosa se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penitenciaria.’. Este
acuerdo presenta cierta complejidad como se ha podido comprobar con el problema que
tienen los detenidos, que deben romper el ayuno a las 21.00h y no pueden salir de sus
Habitaciones (celdas) hasta las 08.00h. Las sugerencias por parte de la comunidad al
director del centro fueron facilitar algunas bollerías para que las puedan consumir en sus
habitaciones antes del inicio del alba.
Es digno de reconocimiento el hecho de que desde hace 10 años la Comunidad Islámica
de Valencia colabora con algunos centros, repartiendo dátiles, leche, horarios del rezo,
dulce, impartiendo charlas y respondiendo a las inquietudes de los detenidos.
Lo más destacado a pesar de la llegada el ayuno en pleno verano y la necesidad de
tomar líquidos es mas, los jóvenes se duplican esta necesidad con las actividades
deportivas aprovechando la coincidencia del mes sagrado con las vacaciones del verano.

