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Memoria de Actividades del Centro Cultural Islámico/CCIV. Año 1999
I CONGRESO NACIONAL DE MUJERES MUSULMANAS: Celebrado en
Barcelona el 3 de Octubre de 1999, y organizado por la Asociación "Insha Allah".
Por primera vez en España, mujeres musulmanas de orígenes variados,
procedentes de los continentes africano, europeo, americano o asiático
asentadas en distintos puntos de España, o mujeres españolas que han
aceptado el Islam en distintos momentos de sus vidas para vivir y morir
en él, si Dios lo permite, acudieron entusiasmadas a una reunión con la
necesidad de expresarse libremente en un ambiente donde se sabían
comprendidas e intercambiar experiencias, problemáticas, y ampliar
conocimientos con el objetivo de mejorar sus –en muchos casos difícilessituaciones sociales, familiares o laborales y contribuir así a abrir puertas
que las llevaran a moverse en terrenos espirituales y formales en los que
desenvolverse, al menos, con la comodidad que corresponde.
La Junta de Mujeres del CCIV, participó activamente en este congreso y
fuimos seleccionadas para organizar el II Congreso Nacional de Mujeres
Musulmanas, que se celebrará, Dios Mediante, en Valencia el próximo
año.
Del 7 al 28 de Noviembre 1999 "800 Aniversari naixement Ibn al-Abbar" en
Onda, en Colaboración con el Ayuntamiento de esa población:
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Ubicación de una Jeima tradicional que albergará diferentes
actividades y exposiciones del CCIV durante la celebración del
800 aniversario del nacimiento de Ibn al-Abbar.
Exposición permanente de artículos tradiciones, indumentaria,
caligrafía, mapa de los sabios de al-Andalus, según la Takmila de
ibn al Abbar, fotografía, Libros del Corán, telas, etc. en el interior
de la Jeima.
Conferencia "Ibn al-Abbar. Una aproximación al personaje" 7 de
Noviembre a las 17 h.
Conferencia "Ibn al-Abbar. Su obra" 7 de noviembre a las 19 h.
Cena árabe. 12 de noviembre de 1999
Conferencia "Conozcamos Al-Andalus" día 7 de noviembre a las
20 h.
Taller de caligrafía árabe. 12 y 13 de noviembre 1999.
Degustación gastronómica de platos típicos árabes, beréberes y
andalusíes.
Cantos étnicos. 19 de noviembre de 1999.
Adan (llamada a la oración) y oración del Magreb. 20 y 21 de
noviembre de 1999.
Degustación de te verde con hierbabuena. 20 de noviembre de
1999
Conferencia 2¿Que es el Islam?" 25 de noviembre de 1999.
Conferencia "El Islam y la salud. La Circuncisión" 26 de
noviembre de 1999.
Conferencia "La Mujer y el Islam" 26 de noviembre de 1999.
Conferencia y debate "Los derechos humanos y el Islam" 26 de
noviembre de 1999.

Ramadán 1999 " Primer Zoco de Ramadán" en la sede del CCIV, Calle
Palencia, nº 5 de Valencia, durante todo el mes de Ramadán.
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Actividades permanentes
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Aid Kbir, y todas las festividades religiosas con sus celebraciones complementarias.
Festivales infantiles y comidas festivas,
Visitas programadas al CCIV Por parte de colegios, institutos, universidades y grupos de adultos.
Desplazamientos periódicos a Colegios, Institutos, Casas de Cultura…… para conferencias, coloquios y
talleres.
Escuela Coránica.
Escuela de idiomas.
Ayudas sociales y alimenticias a familias necesitadas.
Desayunos de Ramadán.
Gabinete Jurídico.
Gabinete psicológico.
Conferencias de formación para musulmanes, todos los sábados por la noche.
Servicio de traducción simultánea para la Jutba del Yumu'a y las conferencias de los sábados noche.
Actos sociales y festivos de la comunidad.
Matrimonios religiosos
Divorcios religiosos
Asesoramiento conyugal y mediación entre los cónyuges.
Distintas intervenciones en Radio, Televisión, y otros medios de comunicación.
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