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Madrid, 05-03-2009, Islamedia.-

A partir de octubre de 2008, a través de un grupo
preparado para esta actividad comenzaron las
programaciones para el curso escolar 2008-2009. El hecho
de anticipar reservando con antelación la visita a la
mezquita, tiene un significado muy especial, debido a que
indica interés y un gran gesto de acercamiento muy
importante para el diálogo entre los vecinos que habitamos
en el mismo barrio, que anima a conocernos mutuamente
para evitar cualquier malentendido, construyendo así la
paz social, la convivencia sana y el respeto mutuo.

En el marco de las actividades de carácter cultural de
Asociación Musulmana en España realizada en la
Mezquita Central de Madrid, situada en el barrio
madrileño de Tetuán, se desarrolla un programa dirigido a
los escolares de los centros educativos de la Comunidad
de Madrid que consiste en visitas programadas con
antelación que se realizan durante el curso escolar desde
septiembre hasta junio, todos los días de la semana
excepto sábados y domingos.

Esperamos que estas actividades animen a diferentes
grupos a conocer mejor la religión y cultura islámica para
una mejor convivencia y tolerancia entre las diferentes
culturas y creencias creando una sociedad multicultural y
solidaria.

Humanización, bioética y religiones
Madrid, 04-03-2009, Islamedia.Esta actividad dura alrededor de una hora y media en la
cual se recibe a un grupo de alumnos cuyas edades oscilan
entre los doce y dieciocho años. La visita comienza en el
salón de actos donde se exponen los conceptos culturales y
religiosos más importantes del Islam. Tras la breve
exposición el monitor contestará a las preguntas y dudas
que formulen los alumnos.
Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a los
visitantes un dulce típico y algún material didáctico
adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto
seguido se procederá a la visita de los distintos
departamentos del edificio para ver de cerca las distintas
actividades que se realizan como, el centro docente, social
o cultural, para llegar al final al seno de la propia
mezquita, donde se explica a los visitantes los elementos
arquitectónicos más importantes que componen el legado
cultural hispano-musulmán.

¿Qué tienen las religiones en común? ¿Será la voluntad de
humanizar la vida de las personas y las sociedades? ¿Será
la humanización el eje común en torno al cual giran las
cosmovisiones religiosas? ¿Cómo abordan el fenómeno de
la deshumanización del mundo sanitario? ¿Cómo se
posicionan ante los grandes problemas de la bioética del
siglo XXI?

El año pasado se ha recibido a más de catorce mil
personas distribuidas en ciento sesenta y seis visitas
programadas. Este año la actividad se ha abierto a grupos
de distinta procedencia y edades (y para que quede claro

Para responder a estas cuestiones, hemos pensado dedicar
el Ciclo de DIÁLOGIOS EN SAN CAMILO de este curso
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a presentar las propuestas de humanización de distintas
confesiones religiosas.
Con frecuencia, los medios de comunicación recogen la
opinión de la Iglesia Católica entorno a los temas que la
bioética plantea a la sociedad española. Así, aborto,
eutanasia, cuidados paliativos o clonación, son objeto de
debate en los medios cada vez más frecuentemente.
Sin embargo, la sociedad española es cada vez más plural
y se hace necesario “escuchar” la voz de “otros
ciudadanos” que tienen una cosmovisión diferente.
El CEHS es una entidad titularidad de los religiosos
camilos, orden religiosa católica. Por otro lado, desde el
Centro de Humanización, compartimos el empeño de otros
muchos en formular una ética mínima ciudadana que, con
presupuestos laicos, puedan compartir las distintas
comunidades morales.
Los ponentes serán miembros de las confesiones
religiosas. Su intervención, sin embargo, sera a título
personal, expresando sus propias opiniones, y no tanto la
toma de postura “oficial” de la confesión a la que
pertenecen.
Riay Tatary expuso su visión de la humanización y la
bioética desde el Islam, dentro del programa “Miércoles
de Humanización”, que este año se celebran bajo el lema
"Humanización, bioética y religiones", contaremos, este 4
de marzo con la aportación del islam en la materia. Se
trata de Riay Tatary, Presidente de Unión de Comunidades
Islámicas de España. Y imám de la mezquita Central de
Madrid "Mezquita 'Abu Bakr'", en el barrio de Tetuán en
Madrid.
Con la emisión de las conferencias on-line buscamos un
impacto mayor en la sociedad, facilitando que personas
que no pueden o no quieren asistir a las charlas de modo
presencial puedan seguirlas desde sus casas.

Valencia celebra la IV infantil

El protagonista de la organización fue el famoso atleta
Abderrazak Kaddar que junto con la colaboración de los
vecinos hicieron que esta jornada fuera divertida y
entretenida para todos y en especial los participantes. La
colaboración de la policia local de Valencia hizo posible
que el parque donde se llevo a cabo la actividad este
organizado para no producirse ningún incidente. Durante
la jornada los niños disfrutaron cada carrera y alentaban a
sus compañeros de otras categorías de edad.
Al finalizar la jornada se entregaron las copas a los
ganadores y las medallas a los participantes q con ilusión
esperaban. Luego de la entrega de medallas y copas se
compartió una comida en la Sede de la Comunidad, los
vecinos participantes intercambiaron diversas opiniones,
conocieron la mezquita y sobre todo se fortaleció la
convivencia entre los vecinos del Barrio Marítimo,
Nazaret y del Cabañal. Por último, destacamos que la
jornada fue todo un éxito de participación.

El alcalde de Badajoz recibe al imam
pacense Adel Najjar
Badajoz , 24 de Marzo de 2009 - Islam Extremadura

Valencia,27/03/2009,islamedia.El pasado 22 de Marzo se celebro la IV carrera infantil de
la Comunidad Islámica de Valencia en el Barrio Marítimo,
con una gran participación de niños y niñas del barrio y
sus alrededores.
La jornada comenzó sobre las 8 hs de la mañana con la
llegada de los organizadores, durante los preparativos
fueron llegando los primeros niños/as competidores. Estos
a pesar de ser domingo fueron muy madrugadores, estaban
entusiasmados con la competición de niños contra niñas e
ilusionados de llevarse una copa como ganadores y la
medalla de participación en la carrera. Sobre las 9 de la
mañana se fueron entregando los primeros dorsales a los
competidores y la organización dio comienzo a la gran
carrera infantil.

Foto: Adel Najjar con el alcalde de Badajoz
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El alcalde de Badajoz Miguel Ángel Celdrán Matute ha
recibido esta mañana en su despacho al imam de la
mezquita de Badajoz Adel Najjar.
El imam trató con el alcalde de Badajoz la situación de la
población musulmana pacense y sus proyectos sociales
culturales, le trasmitió el deseo de la comunidad
musulmana de participar activamente en el desarrollo y el
progreso de la sociedad pacense.
Durante la reunión se cerró el tema del cementerio
musulmán que la comunidad musulmana lleva solicitando
desde hace 9 años ya que el presidente de la junta de
Extremadura Guillermo Fernández Vara ofreció una
solución alternativa para construir un cementerio islámico
regional en Mérida para todos los musulmanes extremeños
Aprovechando la visita, el imam de Badajoz Adel Najjar
invitó al alcalde de Badajoz a visitar la sede de la
comunidad musulmana (mezquita de Badajoz, Por su
parte, el alcalde de Badajoz aceptó la invitación y expresó
su deseo de visitar la mezquita después de las fiestas de la
semana santa.

“El diálogo es la forma segura de
convivir juntos y cooperar”
Maó, 25-03-2009, menorca.info,g.q.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España disertó ayer en el Museo de Menorca

Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE) y secretario general de la
Comisión Islámica de España, estuvo ayer en Menorca,
invitado por el Ayuntamiento de Maó, para intervenir en
el ciclo de conferencias sobre diálogo intercultural
organizado por el Consistorio mahonés. Tatary (Damasco,
Siria) lleva casi 40 años residiendo en España, por lo que
ha vivido de primera mano la transición y la democracia,
que le parece “un régimen mucho más agradable que el
anterior”. El presidente de la UCIDE ha aprovechado su
visita a la Isla para conocer dos de las cuatro comunidades
islámicas existentes en Menorca.
¿Cuántas comunidades islámicas existen en España?
Actualmente tenemos 600 inscritas en el Registro de
entidades religiosas. No todas tienen mezquita, pero una
mayoría aplastante sí dispone de ella. Las demás utilizan
lugares de culto, que pueden ser grandes o pequeños,
según las circunstancias.
Y
en
Menorca,
¿existe
alguna
mezquita?.
No, ni en Menorca ni en todas las Islas Baleares. En
concreto, aquí, los lugares de culto son muy pequeños. Su
falta de espacio hace que las mujeres no puedan entrar y
yo creo que la oración es tanto para los hombres como
para las mujeres.
¿Éste no es un fenómeno general a nivel del Islam?
No lo crea. Mire, en la mezquita que yo frecuento, que
está en Cuatro Caminos, en el barrio de Tetuán de Madrid,
el 40 por ciento de los fieles que acuden, como mínimo,
son mujeres. Varias de ellas son licenciadas universitarias
y se ocupan de actividades como la educación. El
problema está en que no se dan a conocer. Yo intento
convencerles de que salgan y hablen en nombre nuestro.
Fíjese, recientemente hemos hecho un vídeo de la UCIDE
y lo ha realizado una chica, y lo ha hecho muy bien. A mí
me ha parecido algo muy significativo. Y cuando yo me
vine a España, en mi país había tres ministras en el
gobierno y esto, en España, estaba entonces casi vetado.
¿Existen dificultades de convivencia en España, entre
los musulmanes y los nativos?
Las dificultades son las propias de la vida normal y no
vienen originadas por el hecho de ser musulmán, es decir,
por motivos religiosos. Yo creo que cada día existe una
mejor integración de los musulmanes dentro de la
sociedad. Y, de una forma muy especial, por lo que me
han dicho, aquí en Menorca, en donde reciben un afecto
muy particular, que ellos también transmiten. Esto me
parece muy buena señal. Porque el diálogo es la forma
más segura de poder convivir juntos y cooperar.
¿De qué va a hablar en su conferencia?

Tatary. Pide para los musulmanes unos lugares de culto
dignos

Ante todo, mi deseo es agradecer al Ayuntamiento de Maó
la posibilidad que nos ha dado, con esta invitación, de
poder hacer llegar de primera mano nuestra opinión.
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En cuanto a la conferencia, voy a empezar con una
introducción sobre el Islam y su contenido, es decir, qué
significa para los musulmanes y para la sociedad.
Nosotros necesitamos más que nadie del diálogo
interreligioso e intercultural. No tenemos misiones. Por lo
tanto, yo hablaré de los tipos de diálogo y de las
dificultades religiosas y culturales y cómo vencerlas y así
poder convivir compartiendo los valores que honran a
Dios y que son necesarios para todos nosotros.

Esta Comunidad decidió crear hace dos años la Unión de
Comunidades Islámicas para que fuera el interlocutor y la
voz de todos los musulmanes en Aragón. El director
general de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, ha
destacado durante el acto que “el realizar éste Congreso en
la Aljafería tiene una gran importancia simbólica, ya que
con la Comunidad Islámica tuvimos un pasado común y
debemos tener un presente” y ha añadido “somos una
sociedad maravillosamente plural, estamos llamados a
compartir los territorios, a una convivencia democrática”.

El VII Congreso Islámico del Noreste
debate el papel de la mujer en la
sociedad

El papel de la mujer en la sociedad va a ser el tema de
debate durante este Congreso. Se analizarán los cambios
producidos durante estos años en la sociedad y el papel
fundamental que ha tenido y tiene la mujer.

Zaragoza, 21/03/2009, AragonDigital.es

El presidente de la Comunidad Islámica de España, Riay
Tatary, ha indicado que “queremos con este Congreso que
quede patente la importancia de la mujer, ésta ha de ser un
reflejo de la Comunidad Musulmana y hay que dar a
conocer la figura que representa en nuestra sociedad”.
Durante la inauguración se ha hablado de pluralismo, la
igualdad y la integración de la Comunidad Islámica en la
sociedad.

El Palacio de la Aljafería, por ser el único edificio
conservado de la arquitectura islámica hispana, ha sido el
lugar elegido para celebrar el VII Congreso Islámico del
Noreste de España bajo el lema “El papel de la mujer en la
sociedad”. En éste se pondrá de relieve el pluralismo y la
igualdad.
La Unión de Comunidades Islámicas de Aragón ha
inaugurado este viernes el VII Congreso Islámico del
Noreste de España que tendrá lugar, este fin de semana, en
el Palacio de la Aljafería de Zaragoza y donde se va a
debatir el papel de la mujer en la sociedad

Ignacio Celaya ha explicado que “es necesario un
pluralismo para la igualdad, una igualdad que nos permita
hacer que la integración de las mujeres sea un logro y no
solo un compromiso”.

Ignacio Celaya y Fawaz Nahhas se saludan durante la
inauguración
Al acto de presentación han asistido el director general de
Participación Ciudadana, Ignacio Celaya; el presidente de
la Comunidad Islámica de Zaragoza, Fawaz Nahhas; el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
Aragón, Addlkaker Aarab y el presidente de la Comunidad
Islámica de España, Riay Tatary.
La Comunidad Musulmana de Zaragoza se creó hace 35
años para trabajar como gestor de comunidades y
asociaciones, desde entonces han estado colaborando y
ayudando a los musulmanes residentes en Zaragoza e
incluso aquellos que han nacido en Aragón pero tienen
raíces musulmanas.
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