LALMA’s Celebración de Ramadán, 3 de junio 2018
La Asociación Latino-Musulmana de Norte América(LALMA) celebra anualmente Ramadán con la
Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis católica de los Ángeles, ellos son un grupo de jóvenes católicos
formado por líderes de varias parroquias.
Este año fue especial la celebración Anual de Ramadán se invitaron los Miembros y socios de LA
Voice por lo tanto, tuvimos más diversidad de razas y religiones como la comunidad Judía del Templo Leo
Beck, y congregación de IKAR. Representantes de la Iglesia Católica de Dolores Mission, representante de
la iglesia Metodista Unida, Blessed Sacrament y otras congregaciones Evangélicas. También asistieron la
comunidad Musulmana Afro-Americana.
La Celebración de Ramadán se llevó a cabo en la mezquita Omar ibn al Khatab el domingo, 3 de
Junio 2018. LALMA otorgó dos placas de reconocimiento especial por el apoyo a LALMA y las aportaciones
de ellos al grupo. Alberto Embry Director de la Pastoral juvenil, quien abrió el dialogo con los jóvenes

Católicos y LALMA. Alberto Embry ha mantenido esta relación de hermandad y mutuo respeto.
Presentaciones acerca del tema “Mitos y Realidades del mundo Musulmán” formaron parte del
Curriculum de formación de líderes de la Pastoral Juvenil, para que ellos se formaran un criterio fidedigno
del Islam y los musulmanes. El segundo reconocimiento, para Syed Rizwan, quien ha realizado trabajo
voluntario para dar clases desde que el empezó su doctorado en estudios Islámicos hasta que Syed
termino dichos estudios en Mayo, 2018. Las clases con Syed incluyeron diferentes temas Islámicos como
Sharia, y el análisis de cada capítulo del libro ‘El Gran Robo, rescatando el Islam de los Extremistas” en
Ingles “The Great Theft: Wrestling Islam from the extremists”. Las enseñanzas y clases con Syed Rizwan
elevaron el nivel de conocimiento Islámico de nuestras clases y así cubrimos las necesidades del grupo.
LALMA ha mantenido una relación continua con grupos de jóvenes católicos a partir de los
eventos del 11 de septiembre de 2001, cuando los términos “islam” y “musulmán” tuvieron gran
cobertura en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación en español frecuentemente
continúan presentando estereotipos negativos del Islam y los musulmanes.

Por esta razón, la

Arquidiócesis Católica de Los Ángeles solicitó de la comunidad musulmana información fidedigna en
idioma español sobre el Islam.
LALMA realizó la primera sesión y dialogo entre católicos y musulmanes en la Iglesia de Nuestra
Señora de Talpa localizada en el Este de Los Ángeles, el mes de Ramadán del año 2001, esta primera sesión
duro siete horas.
Muchos jóvenes católicos se sorprenden al saber de los pasajes del Qur’an que hablan de María,
madre de Jesús, y los que hablan del nacimiento, la vida y los milagros de Jesús. Nuestros hermanos y
hermanas católicos muestran un verdadero interés por saber la forma en que el musulmán realiza sus
oraciones y lo que dice durante los actos de oración. Al escuchar la recitación del Qurán, algunos católicos
manifiestan un sentimiento de tristeza en sus corazones y confiesan que sus nuevos amigos musulmanes
no representan el estereotipo del “musulmán extremista”que difunde la prensa.
La presencia de LALMA en la comunidad es vital, ya que es el único grupo que se ha mantenido
activo no solo entre la comunidad Musulmana sino entre la comunidad Latina no Musulmana.
El diálogo entre musulmanes y la comunidad en general ha logrado fomentar una relación de
armonía, la cual ha ayudado a prevenir actos de discriminación y odio hacia musulmanes.
Desde 2014, LALMA hizo la decisión de ser miembro de LA Voice, una organización formada por
varias congregaciones religiosas trabajando por el bienestar de toda la comunidad, independientemente

de la raza o credo, debido a esta nueva fase de desarrollo de LALMA, los miembros que la forman toman
entrenamientos constantes desde como hablar en público, participar en campañanas durante votaciones,
dar presentaciones y convivir con toda la comunidad para resolver problemas mutuos como construcción
de vivienda costeable, cuidado de la salud, asuntos de inmigración.
LALMA esta en una etapa de “Poniendo en Acción” los principios Islámicos y siguiendo las
enseñanzas del profeta Muhammad (QPBPE), por la justicia social y el respeto a la dignidad humana.
El Keynote speaker de la celebración de Ramadán fue el doctor Amir Hussain, autor del libro
“Muslims and the Making of America”. El doctor Hussain empezo diciendo “ Nunca ha habido una
America sin Musulmanes”, de aquí el relata cronicas de los primeros musulmanes que llegaron a America
y la contribución de estos al país.
La Celebración de Ramadán en 2018, fue histórica debido a la presencia y contribución de los
diferentes congregaciones religiosas y diversidad de razas que representan Los Angeles.
Un gran reconocimiento y agradecimiento a Los miembros de LALMA para organizar la
Celebración y los oradores como Imam Abdul Hafeez, Robyn Samuels, Sara Jawaid, Feliciats Galedary y
Adriana Chagoya conductora del programa.

English Translation
LALMA’s Ramadan celebration, Sunday June 3rd 2018

The Latino-Muslim Association of America (LALMA) celebrates Ramadan with the Catholic youth
(Pastoral Juvenil), they are a group of young Catholic leaders from several perishers in Los Angeles.
This year the Ramadan Celebration was special, we were honored by the participation of Partners and
members of LA Voice; among the attendees there were representatives of two Jewish Temples: Leo
beck and IKAR. From the Catholic Archdioceses of LA Karla Embry and “Pastoral Juvenil”, Dolores
Mission Church, Blessed Sacrament, United Methodist church and the Muslim African American
community, represented by Imam Abdul Hafeez.
LALMA’s Ramadan Celebration took place at Omar Ibn Al-Khattab mosque in Los Angeles on Sunday,
June 3rd, 2018. LALMA recognized two members od the community for special support and great asset
to LALMA members. One plaque of recognition to Alberto Embry, director of the “Catholic Pastoral
Juvenile”. Due to Mr Embry open minded towards Muslims, he opened the door of dialogue,
understanding and mutual respect among Muslims and Catholics for more than fifteen years.
A second plaque of recognition granted to Syed Rizwan, who spent several years tutoring Islam to
LALMA members. His teaching covered different Islamic topics and the most important, S. Rizwan
helped to review the book translated into Spanish “The Great Theft: Wrestling Islam from the
Extremists” by Professor Khaled Abou El-Fadl. The writings of Dr EL Fadl and the tutoring of Dr Syed
Rizwan contributed to LALMA members to identify our practice of Islam as “Moderate” according to the
concept describe in the book.
LALMA has maintained a good relationship of respect and mutual understanding since Ramadan of
2001. At this first dialogue LALMA members spent 7 ours of dialogue, the audience had multiple
questions. The feedback from every dialogue was well received, some of the young Catholics expressed
their amaze to know that we share multiple similitudes and stories from the Bible and Qur’an. They also,
felt in their hearts a feeling of sadness and beauty when the Qur’an was recited.
LALMA’s presence in the community is vital since the year 2000, we are the liaison among the Muslims
and non-Muslim community. By building relationships, we are able to deter hate crimes and
Islamophobic feelings towards Muslims.
The Keynote speaker was Professor Amir Hussain, author of the book “Muslims and the making of
America”. Dr Hussain started with “There has never been an American without a Muslim”. He goes back
to the history of the first Muslims in America and their contribution to the country.
The Ramadan Celebration with LALMA in 2018, was historic due to the presence of the multiple
congregations and diversity of races that represent Los Angeles County.
Our gratitude to our LALMA members in organizing and welcoming the community. A special thanks to
Imam Abdul Hafeez, Robyn Samuels and Sara Jawaid, Felicitas Galedary and Adriana Chagoya master of
ceremony.

