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Las preguntas más co-
munes de parte de la Juvenil Cato-
lica son: 

1. Creen los Musul-
manes en Jesus 
como divinidad? 

2. Porque las Musul-
manas rezan detras 
de los Musulma-
nes? 

El diálogo interreligioso entre la 
comunidad Musulmana y la co-
munidad Católica son parte fun-
damental de la mision de LAL-
MA,  siendo nuestra organizacion 
la unica que ha creado un enlace 
entre las comunidades hispana 
Cristiana y la Musulmana en el 
Sur de California, con la ayuda de 
Allah (SWA) y el trabajo volunta-
rio de los miembros de LALMA, 
estas actividades se han llevado a 
cabo continuamente desde el año 
2,000. 

El diálogo y presentación en esta 
ocasion fue conducida por dos 
voluntarios miembros de LAL-
MA; la hermana Marta Felicitas 
Ramirez de Galedary y el her-
mano Rafael Delgado. 

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 me-
dios de comunicación.  Los me-
dios de comunicación en español 
frecuentemente continúan presen-
tando estereotipos negativos del 
Islam y los Musulmanes. Por esta 
razón, la Arquidiócesis Católica 
de Los Ángeles solicitó de la co-
munidad Musulmana informa-
ción fidedigna en idioma español 
sobre el Islam. 

El continuo diálogo con 
la comunidad hispana Catolica  
ha fomentado una relación de 
armonía y respeto entre Musulma-
nes y Catolicos dando como resul-
tado una mejor educacion que 
sirve para disminuir los actos de 
discriminación y odio hacia los 
Musulmanes. El pasado lunes 11 
de Abril 2016, se llevó a cabo con 
los jóvenes de la Pastoral Juvenil 
Católica otro encuentro de dialo-

go de dos horas, en la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción en los 
Ángeles.  

El Departamento de 
Pastoral Juvenil de la Arquidióce-
sis de Los Ángeles trabaja para dar 
apoyo, dirección, asesoramiento y 
formación a los Agentes de Pasto-
ral, quienes se educan para ser 
coordinadores de grupos juveni-
les.  A nivel individual, la pastoral 
juvenil ayuda a cada joven a prac-
ticar su fe Catolica dándole un 
conocimiento más profundo del 
Cristianismo al mismo tiempo 
que le enseña a aceptar la multi-
plicidad de religiones y razas en 
Sur de California. Las edades de 
esto jóvenes fluctúan entre 18 y 

35 años. 

La acojida por parte de 
los jovenes Catolicos a nuestras 
presentaciones siempre han sido 
muy bien positiva. En dichos 
encuentros nunca se ha entablado  
ningun tipo de argumentacion 
para probar quien tiene la 
“verdad”, o quien esta 
"equivocado", por el contrario, el 
dialogo ha sido de mucho respeto 
y cordialidad.  Uno de los puntos 
en el los jovenes muestran mucho 
interes es el de los temas mencio-
nados en el sagrado Qur'an acerca 
de Jesus (SAW), la Virgen Maria 
(RA), el profeta Abraham (SAW).  
Otro punto de interes de parte de 
los jovenes es el tema del trato 
hacia las mujeres en el Islam, un 
trato de amor, proteccion y honor 
a como lo esta mencionado en el 
sagrado Qur'an.  
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[Pues en verdad] Dios juzgara 

entre  [todos] vosotros el Dia de la 

Resureccion sobre todo aquello en 

lo que discrepabais. 
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Dawah in Spanish conducted at IIOC by 

Sheik Mustafa Umar 

Domingo 17 de Abril, 2016 

Ar Rahman Islamic Center (ARIC) 

7641 Sierra Ave. 

Fontana, Ca 92336 

Hora:  11:00am- 1:00pm 

Domingo 17 de Abril, 2016 

Omar Mosque 

1025 W. Exposition Blvd. 

Los Angeles, CA 90007 

Hora: 1:0am—1:00pm 

 


