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¿Qué es el Iftar de la
concordia?

 

El  i f tar  (árabe : ر  فطا إ ) ,  es  la  comida nocturna con la  que se

rompe el  ayuno durante e l  mes del  Ramadán.  La  comunidad

musulmana suele  celebrar  E l  I f tar  de manera comunitar ia ,

con la  fami l ia ,  los  amigos  y  amigas  o  con grupos de

musulmanes que se  reúnen para  romper  e l  ayuno.  E l  i f tar

t iene lugar  justo  después de la  puesta  de sol .  

 

E l  I f tar  de la concordia  es  un encuentro f raternal ,  un

espacio  para  e l  d iá logo ,  la  convivencia  y  e l  intercambio

cultura l  que congregará e l  próx imo 31  de marzo de 2023 a

500 personas  en la  emblemática Plaza de la  V i rgen de la

c iudad de València ,  

 

L A  D I V E R S I D A D  E S  U N A  R I Q U E Z A  C U L T U R A L
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n


¿QUIÉN
ORGANIZA?

El Iftar de la concordia es una iniciativa del Centro

Cultural Islámico de València (CCIV), Casa Marruecos

y Jovesólides. Este singular evento nace en 2014 y

es una idea del CCIV, que en todas sus ediciones ha

congregado a cientos de vecinos y vecinas del 

 emblemático barrio de Orriols. 

Para su organización ha contando con el apoyo de la

Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia y la

Asociación de Mujeres An-nur. 
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OBJETIVOS

El mes de Ramadán es uno de los pilares fundamentales del
Islam, en España alrededor de dos millones y medio de

musulmanes celebra este mes de ayuno, oración y reflexión.
Sin embargo, esta celebración sigue siendo desconocida para
el conjunto de la población española. El Iftar de la Concordia

quiere contribuir al conocimiento y la divulgación de esta
importante cita anual para la comunidad musulmana. 

Descubrir

El Iftar es, durante el mes de Ramadán, un momento de
alegría, de celebración, de compartir en comunidad. Para

la comunidad musulmana es una auténtica fiesta de
hermandad y solidaridad. El Iftar de la Concordia quiere

compartir y hacer extensiva esta manifestación de alegría
con los vecinos y vecinas de la comunidad.

 

Celebrar

No queremos que nadie se convierta al islam pero sí que
aprendamos como sociedad a estimar de manera inclusiva

a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que
profesan la religión musulmana. La convivencia es siempre
una buena fórmula para apreciar de una forma distinta a

nuestros vecinos y vecinas.
 

Estimar
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¿PARA
QUIÉN?

El Iftar de la concordia está dirigido a todas las

vecinas y vecinos que quieran descubrir,

celebrar y estimar el mes de Ramadán

independientemente de la religión que profesen.

También está dirigido a la comunidad

musulmana que quiera compartir una velada

para el diálogo, la convivencia y el intercambio. 
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PROGRAMA
18:30 h. Acreditación y acogida 
 
19:30 h. Bienvenida a cargo de las entidades
organizadoras.

19:45 h. Saludo del presidente de la
Generalitat Valenciana y el Alcalde de
València (por confirmar)

20:00 h. Lectura manifiesto de la concordia
a cargo de las comunidades Judía, Cristiana
y Musulmana.

 20:26 h. Al Adan (llamada a la oración)

20H30 Iftar: ruptura del ayuno con comida
de distintos países

20h45 Grupo de Issawa (música sufí
marroquí) 

23:00 h.  Despedida y cierre

Durante todo el acto: tatuajes de Henna y
caligrafía árabe
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La plaza de la Virgen
Un lugar  emblemát ico

 de  la  c iudad  de  Va lènc ia

La plaza de la Virgen es una plaza

emblemática de la ciudad de València,

situada en el centro histórico de la

capital de la Comunidad Valenciana. En

ella se dan cita actos de gran valor

histórico y simbólico para toda la

ciudadanía valenciana: las reuniones

semanales del Tribunal de las Aguas; la

ofrenda floral en honor a la Virgen de los

Desamparados que se hace cada año

durante la fiesta de las Fallas; 

así como todo tipo de manifestaciones

reivindicativas y festivas por parte de

los movimientos sociales de la ciudad. 

La comunidad musulmana de

València quiere ofrecer a la ciudad el

Iftar de la Concordia en uno de sus

emplazamientos más importantes y al

mismo tiempo reflejar la diversidad

cultural y religiosa de una ciudad cada

vez más plural. 
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¿CÓMO COLABORAR?

¿ERES UNA EMPRESA?

Patrocina

Para que el Iftar de la Concordia sea una realidad, necesitamos ayuda, puedes colaborar de tres formas: 

Si eres una empresa
comprometida con las causas
sociales y quieres colaborar
puedes  patrocinar el Iftar de la
Concordia. Tu imagen será visible
en todos los elementos gráficos
del evento. Podrás deducir la
donación. 

¿QUIERES HACER VOLUNTARIADO?

Apúntate

Si te apetece hacer voluntariado y
quieres apoyar con tu tiempo,
únete al equipo de trabajo y te
informaremos de todos los
detalles. Solo tendrás que
participar en un par de reuniones
y sacar tu mejor sonrisa. 

¿QUIERES VENIR AL IFTAR? 

Compra tu entrada

Si quieres descubrir, celebrar
y estimar el Iftar de la
Concordia es un evento que
no te puedes perder, compra
tu entrada por 12 € y disfruta
de una velada llena de
sorpresas. 
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HAZ UNA DONACION 

Escribe a info@jovesolides.org
INSCRÍBETE AQUÍ ANTES DEL 20 DE MARZO

https://ggle.io/5c5R
CONSIGUE TU ENTRADA

https://iftardelaconcordia.eventbrite.es



¿Más información?

 

in fo@jovesol ides .org

areaculturacciv@gmai l .com

casamarruecosvalencia@gmai l .com
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