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La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 
es una Institución de Asistencia Privada, 

fundada en 1912, que, desde su origen 
y hasta nuestros días, basa su actividad 

en cuatro pilares fundamentales:

Somos una Comunidad judía mexicana, ortodoxa, 
de origen damasquino que, como marco de 
pertenencia de sus miembros, contribuye a 
fortalecer su identidad, sus valores y el apego 
a sus costumbres y tradiciones, atendiendo sus 
necesidades religiosas, espirituales, educativas, 
culturales y sociales y brindando ayuda moral y 
económica a aquellos que lo necesitan.   

MISIÓN
Ser una Comunidad unida, sólida, 

institucional, dinámica, trascendente y 
con capacidad de adaptación al entorno; 

que mantenga vivas sus costumbres y 
tradiciones y continúe siendo una entidad 

relevante para sus miembros, la colectividad 
judía del País, el Pueblo Judío y México. 

VISIÓN

BENEFICENCIA

RELIGIÓN

EDUCACIÓN

UNIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
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Trabajamos para garantizar la continuidad de nuestras tradiciones,
 para preservar y reforzar la estructura familiar, el respeto, 

el altruismo, la ayuda a nuestros hermanos y el sentido 
de pertenencia, a partir de los valores que nos caracterizan 

y que constituyen el legado de nuestros antepasados:    

OBJETIVOS Y VALORES

FE

Es creer en un Ser Único, Creador 
del Universo, que rige nuestras 
acciones a través de Sus leyes y 
mandamientos. 

SOLIDARIDAD

Es brindar apoyo  al prójimo  en 
sentido absoluto e ilimitado. Es la 

total disposición de dar y servir. 
Es  generosidad incondicional.

RESPETO

Es  considerar, reconocer y tratar a cada individuo como un 
ser único e importante.

BENEFICENCIA

Es dar ayuda económica y moral a las personas 
necesitadas, cumpliendo así  con el compromiso 
de  justicia en su sentido más amplio. 

UNIÓN

 Es la convivencia y 
el fortalecimiento  

de los vínculos entre 
los integrantes  de 

nuestra Comunidad, 
basados en 

nuestro sentido de 
pertenencia,  con un 

fin común.

INTEGRIDAD

Es  conducirnos y comportarnos con ética y 
honestidad en el ámbito personal y colectivo, 

en el trato con el prójimo y con nuestro entorno.



ESTE AÑO EN



MONTE
SINAI
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MESA DIRECTIVA
2017-2019
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Con todo el gusto y el honor que significa el 
haber asumido la presidencia de nuestra bendita 
Comunidad en el 2017, aprovecho este espacio para 
compartir con Ustedes los avances que hemos 
alcanzado en Alianza Monte Sinai en el pasado año. 

Durante esta gestión, hemos buscado mantener 
nuestra brújula bien orientada hacia el futuro, 
fortaleciendo nuestras raíces y entregándonos al 
trabajo que requieren los CUAtRO PILARES que 
son la razón de ser de nuestra Comunidad: 
1. BENEFICENCIA

2. RELIGIóN

3. EDUCACIóN 

4. UNIóN E INtEGRACIóN SOCIAL

MAX EL MANN ARAZI
Presidente
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BENEFICENCIA

S PriMordial rECordar que el compromiso 
esencial de alianza Monte Sinai es la ayuda a 
nuestros hermanos más vulnerables. de frente 
a esta sagrada responsabilidad, contamos con 
toda una estructura compuesta por voluntarios y 

profesionales para apoyar a nuestros socios. Todos ellos, 
hombres y mujeres dedicados a la  beneficencia, son el 
brazo ejecutor de nuestra sociedad que traduce los recursos 
de la Comunidad en ayuda concreta: becas, despensas, 
rentas, ayuda en especie, apoyos para la salud, medicinas, 
hospitales, médicos, posibilidades de matrimonio para 
parejas sin recursos… en fin. La lista es interminable. 

los integrantes de este equipo, que representa la razón de 
ser de la Comunidad, realizan su labor con una profunda 
sensibilidad y con la absoluta consigna de la discreción. 
dispuestos a tocar la puerta y acudir en su ayuda, incluso 
antes de que la persona lo solicite. 

Nuestra beneficencia, ejemplo para todas las comunidades 
-posible gracias al espíritu filantrópico de nuestros socios- 
continuó durante estos meses, haciendo más eficiente y 
operativa la ayuda que brindamos. Nuestros jóvenes han 
sumado esfuerzos, dispuestos a alimentar el valor de dar, y en 
este sentido puedo destacar la creación del proyecto Comunidad 
Consciente y los eventos organizados por Juventud Monte Sinai, 
destinados a recaudar recursos para la beneficencia.
 
actualmente, se están comenzando nuevos proyectos 
cuyo objetivo es proporcionar a las nuevas generaciones 
plataformas que les permitan consolidarse económicamente 
y que puedan ser autosuficientes y exitosos. Un ejemplo es el 
Programa Especial para Emprendedores que este 2018 estará 
impartiendo en nuestras instalaciones el Centro de Formación y 
Perfeccionamiento directivo (iCaMi) del iPadE Business School.

Hemos procurado que nuestras famillias más vulnerables 
permanezcan cubiertas con seguros de gastos médicos, 
manteniendo un compromiso activo de vigilancia 
permanente en este tema. 

lo cierto es que a todos nos gustaría que todos nuestros 
socios fueran autosuficientes en sus necesidades materiales, 
emocionales y familiares. Ése es el sueño de todos. Sin 
embargo, ahí en donde exista un hermano con carencias, 
ahí estará Monte Sinai siempre, para tenderle una mano y 
hacerle sentir que no está sólo. 

E

Ahí en donde exista un hermano 
con carencias, ahí estará Monte 
Sinai siempre, para tenderle una 
mano y hacerle sentir que no 
está sólo. 
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RELIGIÓN

ecordemos que el centro de nuestra identidad es el 
judaísmo. Cuando los primeros inmigrantes, pioneros 
de nuestra Sociedad, llegaron a México, lo primero que 
emprendieron fue crear la estructura para continuar 

viviendo como judíos y preservar así su fe, costumbres y 
tradiciones. Por ello, hemos consolidado el papel de la religión 
como aspecto esencial en el fortalecimiento de nuestra 
identidad, manteniéndonos unidos y contenidos. 

durante el año que acaba de terminar, además de seguir 
proporcionando los servicios religiosos que nuestros socios 
requieren, hemos enriquecido la vida cotidiana de nuestros 
templos y midrashim con una enorme propuesta de eventos, 
actividades, clases y grupos de estudio de Torá y religión para 
todas las edades. Esto es posible gracias al esfuerzo de todos 
los integrantes de la Coordinación de religión y al equipo de 
Talmud Torá Monte Sinai.  Y aquí quisiera destacar la creatividad 
y el positivo esfuerzo realizado por dicha coordinación, para 
que todos nuestros socios encuentren el crecimiento espiritual 
en su propia Comunidad, en su propia casa. 

Como parte de las actividades de acercamiento a la Torá, el 
pasado mes de noviembre tuvimos el honor recibir en nuestras 
instalaciones al rishón letzion rab. Yitzhak Yosef sh’lita, rabino 
en Jefe del sector sefaradí de israel. Tuvimos la satisfacción y 
el orgullo de realizar varias actividades enalteciendo su valiosa 
visita a nuestro país. 

Cabe destacar que el rab. Yosef, como máximo representante 
sefaradí del Gran rabinato de israel, nos honró con la entrega 
de certificados oficiales de reconocimiento para nuestros 
queridos rabinos. Estas teudot son una confirmación del 
profesonalismo de los rabinos de Monte Sinai, tanto por sus 

R estudios y preparación como por su práctica rabínica. 

En otro renglón, igualmente primordial, menciono con 
todo mi respeto a los integrantes de la Jebrá Kadishá de 
nuestra Comunidad. Todos reconocemos la labor sagrada 
de sus integrantes; hombres y mujeres siempre dispuestos a 
acompañar a quienes tienen que atravesar el último tramo de 
la vida; individuos que abren su corazón frente al dolor de la 
pérdida de un ser querido. Gracias, muchas gracias, a nombre 
de todos los miembros de alianza Monte Sinai.  Ustedes 
engrandecen la espiritualidad y la dimensión humana de nuestra 
Comunidad, brindando apoyo a nuestros socios y manteniendo 
siempre el merecido respeto que requiere esta mitzvá. 

Y para muestra un botón: con un nudo en la garganta, 
aprovecho para recordar el sinigual compromiso que 
desempeñó este comité frente a  la pérdida de dos grandes 
de nuestra Comunidad.  En enero: el lamentable fallecimiento 
de Rabeinu ve Moreinu, rab. Salvador Hilu Z”l, quien fungió 
como líder espiritual de Monte Sinai durante décadas.  Y hace 
pocos meses,  la dolorosa partida de don Carlos Metta abadi 
Z”l, maestro, compañero y amigo, quien dedicó su vida entera 
a la Mesa Directiva de la Comunidad y específicamente, a la 
Beneficencia.  Dos grandes hombres que sin duda dejaron 
una huella importante en nuestra memoria y en el desarrollo y 
crecimiento de  Monte Sinai. 

Finalmente y en relación al Bet Hajayim, no quisiera dejar de 
mencionar que hemos doblegado esfuerzos para culminar 
con la escrituración pendiente de los terrenos de ampliación 
del panteón, adquiridos a Pemex hace diez años. al respecto 
hemos logrado grandes avances, gracias al apoyo de todos los 
directivos involucrados en este proceso.
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EDUCACIÓN

uando nuestros antecesores fundaron 
el Colegio Hebreo Monte Sinai en 1943, 
apuntalaron una clara visión de futuro 
para nuestra Comunidad.   Ellos apostaron 
a la educación, no sólo en cuanto a 
formación moral y humana, no sólo como 
la plataforma de aprendizaje de nuestra 

historia y raíces, no sólo como el marco de convivencia de las 
nuevas generaciones, sino además y no menos importante 
que todo lo anterior, apostaron a la educación como la 
herramienta más poderosa para superarse y prosperar.
 
Nosotros continuamos la obra convencidos de su 
importancia. Es por ello que hemos enfocado nuestros 
esfuerzos y recursos en procurar la excelencia en los 
programas académicos que se imparten en esa institución, 
nuestro querido Colegio, que en 2018 vestirá de fiesta a la 
Comunidad con la celebración de su aniversario número 75.

En lo que va de esta gestión hemos apoyado el excelente 
liderazgo que caracteriza al Patronato Escolar y a la dirección 
del Colegio, trabajando de la mano con ideas y proyectos, 
y pendientes de todas las necesidades de la institución. 
Por ello, puedo informar a Ustedes, con todo orgullo, que 
este año ha habido un notable crecimiento en su población 
escolar. Por su parte, el Fideicomiso de Excelencia académica 
de nuestro Colegio ha realizado un manejo inigualable de los 
recursos que se destinan a esta causa. 

Nos enorgullece saber que este año, nuestro Colegio fue 
acreedor de diversos premios académicos y culturales, 
incluyendo el Primer lugar en el Jidón Hatanaj 2017, y 
una extraordinaria participación de alumnos de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato en el Festival aviv 2017.

C
Siempre debemos buscar mejoras 

estructurales, actualización, capacitación, 
avances tecnológicos y recursos. Como toda 

institución comprometida con el futuro de 
sus niños y a la altura de las exigencias del 

mundo contemporáneo. 
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Sin embargo, en educación siempre falta mucho por 
hacer. Siempre debemos buscar mejoras estructurales, 
actualización, capacitación, avances tecnológicos y 
recursos. Como toda institución comprometida con el 
futuro de sus niños y a la altura de las exigencias del mundo 
contemporáneo. Por ello, la Mesa directiva que me honro 
en presidir, está totalmente comprometida en lograr una 
renovación y modernización integral de toda la escuela a 
través del nuevo modelo educativo Creative inspirational 
Space (CiS). así, se ha iniciado una nueva era en la que 
podamos dar la mejor calidad de espacios y programas de 
estudios a nuestros niños y jóvenes. 

El proyecto del CiS se basa en una serie de estudios en los 
que se han identificado retos y áreas de oportunidad para 
reinventar la manera en que educamos y aprendemos. a través 
de una recolección de datos y una investigación de campo 
en conjunto con los alumnos y el personal del Colegio, las 
propuestas están encaminadas a crear áreas multifuncionales, 
espacios que fomenten la creatividad y el co-working, nuevas 
soluciones en tecnología e iluminación, una nueva cafetería, y 
una señalización integral, entre otras cosas.
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UNIÓN

lianza Monte Sinai es el marco de referencia 
de sus miembros. Nos brinda sentido de 
pertenencia, y es el contexto de unión de todos 
los socios. a través de múltiples iniciativas y 
proyectos diseñados por la Coordinación de 

Actividades, buscamos atraer a todos los perfiles, todos los 
intereses y todas las edades. 

Clases, cursos y talleres que nacieron este año en los 
espacios del nuevo Centro Social Monte Sinai, a través del 
proyecto Gira en MS; eventos culturales de los distintos 
comités; proyectos de Juventud Monte Sinai; dinámicas 
para adultos mayores con libeinu; impulso emprendedor 
con Sinergia Monte Sinai; nuestros grupos de teatro; y un 
largo etcétera… aunado a esto, el Comité de Comunicación 
centraliza las labores de difusión e información a través de 
nuestros medios impresos y digitales. Todo ello, creado y 
sostenido para reafirmar el vínculo de cada uno de nosotros 
con la Comunidad. Todo ello trabajado a pulso por un gran 
número de voluntarios y profesionales, para fortalecer la 
unión de todos nuestros socios y para que encuentren en 
su propia casa, los espacios y propuestas de vanguardia 
que todos buscamos. 

Quiero expresar mi más sincero reconocimiento a cada 
uno de los integrantes de todos estos comités dedicados 
a dar vida a nuestros espacios. Su labor y su entrega nos 
recuerdan permanentemente que todas las obras y recursos 
tienen sentido por nuestra gente, que es el patrimonio mas 
importante de Monte Sinai.

Y que nuestra gente pueda sentirse segura y tranquila 
en nuestras instalaciones, es gracias al Comité de orden 
y Seguridad, un equipo compuesto por adultos y jóvenes 

A que con toda responsabilidad sacrifican sus propios 
horarios y ocupaciones para que todos podamos disfrutar 
del vivir en Comunidad.

Y no menos importante está nuestro compromiso histórico 
con el Estado de israel. durante estos meses continuamos 
impulsando la labor de Keren Hayesod, Keren Kayemet 
y Yajad lemaan Hajayal. a través de todos los askanim de 
estas instituciones, nosotros reafirmamos y traducimos 
en acciones concretas nuestro vínculo inquebrantable con 
israel y con el gran mosaico del Pueblo Judío. a todos ellos 
quisiera recordarles una frase del Pirké avot: “Virtuoso 
aquél que enseña a otros a dar”.

Pensando en el futuro, y en la trascendencia de mantener 
la unión en esta bendita institución, hace un par de meses 
pusimos en marcha la más reciente edición del Seminario de 
liderazgo Comunitario, invitando a 38 jóvenes a conocer a 
fondo todos los renglones de la vida comunitaria con el fin 
de encender motores en manos de quienes perfilan como 
futuros líderes comunitarios, preparados y dispuestos a 
seguir en el camino del trabajo voluntario.

Por otro lado, hago mención especial de la Coordinación de 
Mediación y Conciliación, también conocida como ahabat 
Shalom, que lleva a cabo la gran labor de procurar la paz 
en nuestros hogares y espacios de trabajo. Sus integrantes 
tienen como propósito construir espacios de diálogo y 
entendimiento mutuo, y se ocupan de hacerlo con discreción, 
profesionalismo y honestidad, buscando mediar de manera 
objetiva.  a todos ellos, muchas gracias por lo que hacen, por 
su tiempo, su disposición y por la difícil labor de construir 
puentes cuando la comunicación se interrumpe por algún 
conflicto entre socios. 

REPORTE ANUAL 2017
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S in lugar a dudas, el acontecimiento más importante de 
este 2017 fueron los sismos que sacudieron a nuestro 
país en el pasado mes de septiembre. Por ello, quisiera 
detenerme un momento para recapitular cómo la 
unión de Monte Sinai  se expresó y nos puso a todos 

en marcha, ayudando a nuestro querido México.

Nos solidarizamos con el país en momentos de máxima 
necesidad, y eso es de admirarse. Gracias a toda nuestra 
Comunidad, y en particular, a Unión Femenina Monte 
Sinai por ser nuestro vehículo y parte esencial para 
esta tarea; organizaron los acopios y se entregaron a la 
responsabilidad del envío de los víveres. Gracias, señoras 
de Unión Femenina, porque como siempre, su trabajo se 
refleja en el alcance de todas sus metas. 

destaco también la extraordinaria y rápida conducción que 
nos facilitó el Comité de ayuda a desastres y Emergencias 
Nacionales de la Comunidad Judía de México (CadENa) como 
puente para canalizar todas estas ayudas. Su trabajo pone 
muy en alto el nombre de nuestro yishub.

otro elemento que nos llenó de orgullo fue la brigada de 

rescatistas que envió el Estado de israel. la imagen del 
personal israelí participando en las labores de rescate apareció 
en todos los noticieros y en las redes sociales, por lo que estas 
impresiones quedan ya perpetuadas en la memoria colectiva 
de todos los mexicanos. Gracias a la Embajada de israel en 
México por su rol activo en este momento de urgencia.

aprovecho también este renglón para agradecer a todos los 
socios que tuvieron a bien apoyar la campaña de recaudación 
de fondos para la construcción de casas destinadas a familias 
damnificadas por los sismos, en conjunto con la Fundación 
Provivah. Solidaridad como la que estos socios mostraron, 
fortalece el espíritu de responsabilidad social que caracteriza 
a nuestra Comunidad. 

Finalmente, puedo informar que en nuestra Comunidad 
se activaron los debidos protocolos de Protección Civil. 
Se revisaron todos nuestros inmuebles, tanto religiosos, 
sociales y educativos. Contamos con la asesoría de diversos 
peritos especializados, quienes nos apoyaron en la revisión de 
nuestras instalaciones. En este sentido, los daños que sufrió el 
Templo Monte Sinai de la calle de Querétaro ya han quedado 
resueltos y enmendados.  
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hora quisiera hablar un poco de algunos 
de los logros que se han obtenido durante 
este periodo, enfocándome concretamente 
a las instalaciones de nuestro patrimonio 
comunitario, y que representan una gran 
infraestructura. 

Me enorgullece mencionar que gracias a la filantropía de 
los Sres. José y Gladys ison e hijos, así como del Sr. Elías 
Sacal Cababie e hijos, se inauguraron las áreas del Foro 
Monte Sinai y el Espacio Ejecutivo Monte Sinai, del nuevo 
Centro Social Monte Sinai. dentro de este recinto, también 
inauguramos la cafetería, cuya operación está a cargo de 
“Pan y Canela”. Estas nuevas áreas hoy están ya llenas de 
movimiento comunitario y contenidos.  

de igual manera, hemos avanzado en forma sustancial con la 
extensión del Centro Cultural Monte Sinai. abrimos ya nuevos 
salones para ser operados por Punto Cdi-MS (que por cierto, 
este año cumplió 5 años de actividades ininterrumpidas), y 
hemos completado el crecimiento del gimnasio. a marchas 
forzadas, continuamos avanzando en la construcción de las 
nuevas áreas, y hemos concluido al 100% con la obra negra de 
la alberca que se encontrará dentro de estas instalaciones. 

además establecimos una alianza estratégica con Fundación 
activa para concretar uno de los más modernos espacios de 
trabajo colaborativo para impulsar el espíritu emprendedor 
de nuestros jóvenes. El espacio de co-working llamado “The 
Nest” es hoy un sitio de modernas oficinas para dar servicio 
a jóvenes emprendedores con el apoyo de mentores y 
asesores especializados en negocios.  

A
así mismo, comenzamos un nuevo proyecto de construcción 
para ampliar la sede del Talmud Torá Monte Sinai, adjunto al 
Templo Shar lesimjá en el Centro Cultural Monte Sinai. 

Asimismo y gracias a la filantropía de las Familias Salame 
Jafif, Galante Zaga y Alfie Jafif, Alianza Monte Sinai recibió 
por parte del municipio de Huixquilucan, el donativo de un 
terreno -en memoria del joven alberto Salame Cohen Z”l- 
de casi 25,000 metros cuadrados en el fraccionamiento 
Bosque real. Éste fue un acontecimiento sin precedentes 
en la historia comunitaria, pues representa una oportunidad 
única para construir el futuro de Monte Sinai en esta 
naciente zona residencial. la propuesta del proyecto incluye 
departamentos, sinagoga, un centro comunitario, auditorio 
e instalaciones deportivas y culturales.

Y como ya he mencionado, hemos concluido la renovación 
completa de todas las aulas de Primaria y Secundaria del 
Colegio Hebreo Monte Sinai, con una dirección precisa 
de modernización tecnológica. igualmente importante, y 
gracias a las Familias Kalach Mizrahi, Kalach atri, y Kalach 
Kichik, se concluyó el equipamiento integral del auditorio 
“rafael y regina Kalach” de esa institución.

En otro renglón de ideas, también me complace compartirles 
que durante esta gestión se ha iniciado ya la creación de 
un fideicomiso patrimonial con el propósito de apuntalar 
el desarrollo de nuestra Comunidad de frente a las nuevas 
necesidades que indudablemente se presentarán en el 
mediano plazo. Y tenemos que prepararnos desde ahora.
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n otro renglón de ideas, informo que durante este año 
se han instituido -como un acto de agradecimiento y 
kavod a nuestros grandes activistas-  visitas de honor y 
reconocimiento a aquellos directivos que han entregado 
gran parte de su vida al trabajo comunitario en Monte 

Sinai. dichas visitas las hacemos en sus casas, en donde la Mesa 
directiva entrega un reconocimiento especial por su gran 
trayectoria. El objetivo primordial es que, a través de estos sencillos 
actos, la Comunidad agradezca en vida, la entrega de quienes han 
aportado tanto al crecimiento y desarrollo de Monte Sinai.
  
Este año visitamos a don José Metta abadi Z”l, poco tiempo 
antes de que tristemente falleciera. También homenajeamos a los 
Sres. Marcos Penhos Salame, adolfo lati Cohen, y Marcos Kibrit 
Sacal. Siempre es un privilegio poder agradecer a estos grandes 
individuos que han marcado la historia de nuestra institución.

Y manteniendo nuestra participación en la agenda nacional, 
Monte Sinai, como las demás instituciones judeo mexicanas, 
ha asistido a distintos desayunos y encuentros con los 
principales candidatos políticos y funcionarios de gobierno. 
Estas reuniones son organizadas por el Comité Central de la 
Comunidad Judía de México, y con el apoyo de las distintas 
comunidades representadas ahí.

E

ara concluir, agradezco enormemente la labor que 
desempeñan cada uno de los integrantes de la 
Mesa directiva, brindando su tiempo, esfuerzo y 
conocimientos para dar continuidad a nuestros ideales. 
En especial, a mis tres compañeros Vicepresidentes: 

lina, rafa y Jacobo, quienes durante este año han estado a mi 
lado siendo un soporte esencial en la toma de decisiones diarias. 

Quiero agradecer también a la Secretaría de la Mesa 
directiva, destacando que gracias a un trabajo extraordinario 
de su parte, se está reestructurando el archivo histórico 
de la Comunidad con el fin de generar un mayor control y 
manejarlo con mayor orden y profesionalismo. a la Comisaría, 
por la gestión de trámites particulares de nuestros socios. 
a la Coordinación de Finanzas y administración, por su 
pasión y su transparencia. Y a la recién creada Coordinación 
de Contraloría y Jurídico, que está ya manejando 
específicamente cuestiones legales y nuestra comunicación 
con la Junta de asistencia Privada.

Gracias a cada voluntario y voluntaria involucrada en los 
distintos comités, quienes desde su espacio de activismo, 
manifiestan su amor por Monte Sinai. Gracias a nuestro 
ejemplar staff de rabinos, encabezados por el Rab. Abraham 
Tobal. Gracias a cada profesionista que trabaja firmemente 
en favor de nuestra Comunidad, y a todos los trabajadores 
que hacen de esta institución lo que hoy es.

P

En conclusión, un mensaje a todos los que han compartido 
conmigo este año de trabajo: a cada uno de ustedes, no 
tengo más que decirles “gracias”, gracias por su tiempo, por 
su entrega, por su ejemplar compromiso, por su dedicación 
y por estar siempre presentes. Juntos hemos continuado 
con la hermosa misión de guiar a nuestra Comunidad con 
responsabilidad, honestidad y humildad. lo cierto es que 
el éxito nunca llega por arte de magia, y hemos trabajado 
arduamente para conseguirlo, manteniendo esa gran unión 
que nos caracteriza como Comunidad.

agradezco a nuestro México por ser la cuna que nos permite 
seguir adelante y por procurar mantenernos siempre en paz.

Y por último, agradezco infinitamente a mi familia por 
apoyarme en este primer año como Presidente: a mis hijos, 
a mis hermanos, y a mis nietos, por saber que siempre estoy 
pendiente aunque no esté presente. En especial, a mi querida 
esposa, Zeky. No encuentro las palabras adecuadas para 
expresar lo importante que es para mí sentir que estás como 
siempre a mi lado en esta hermosa etapa de nuestra vida.
  
Éste es el primero de tres informes anuales que como 
Presidente habré de entregar a la Comunidad. Como ya 
lo mencioné, me he enfocado en los cuatro valores que 
sostienen el camino de nuestra institución. los he tomado 
de base para hacer hincapié en los avances que se han 
logrado dentro de cada rubro, ya que estos pilares son 
fundamentales para preservar los ideales de Monte Sinai: 
la fe, la unión y la trascendencia. Me comprometo a seguir 
llevando a cabo este compromiso. Y  pido a d’os nos permita 
seguir viviendo en libertad, con tranquilidad y paz, sabiendo 
que nuestra sagrada Comunidad nos protege y cuida, y que 
lo seguirá haciendo por muchos, muchos años más.

¡Muchas gracias!
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“agradezco enormente a cada persona 
que trabaja por nuestra Comunidad 
-hombre y mujer, joven y mayor, 
voluntario, profesional y directivo- 
por su entrega, compromiso, sentido de 
responsabilidad, y por su gran dedicación 
para sostener y fortalecer lo que hoy es 
alianza Monte Sinai.

¡Gracias por un año de arduo trabajo e 
incondicional apoyo!”

Max El Mann Arazi  



UNIÓN FEMENINA
MONTE SINAI
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Unión Femenina es parte medular de la 
vida de nuestra Comunidad. Se sostiene y 
opera gracias a la incansable labor de sus 
integrantes, y al apoyo y participación de 
todos los miembros de Alianza Monte Sinai.

OLGA SENADO
PresidentA
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• Comenzamos el  año festejando Tu Bishvat, y 
aprovechamos esta festividad para convivir con alumnos 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, sembrando árboles en 
las distintas áreas verdes del campus.

• En el mes de febrero realizamos el evento Cocina con 
Causa, mismo que se repitió después en septiembre, de 
la mano de la organización Yad rajamim, evento que 
resultó todo un éxito.

• Nuestro Bazar de Pésaj se ha caracterizado por brindar un 
foro para que personas de nuestra Comunidad puedan, 
en un periodo de cuatro días, ofrecer diferentes artículos 
y servicios. además del espacio destinado a los productos 
de Pésaj, contamos con 102 expositores. En estos días se 
aprovecha para hacer las despensas con productos para 

Pésaj que cada año entrega Unión Femenina.

• Para esta misma festividad, y ya por quinta ocasión, se realiza-
ron los sedarim colectivos de Pésaj, organizados en conjunto 
con la Coordinación de religión de nuestra Comunidad. 

• En junio tuvimos el tradicional Té Pro Novias. En esta 
ocasión, se presentó una pasarela de vestidos de novia 
de la marca David’s Bridals. También se rifó entre las 
futuras novias, un paquete de bodas con descuentos 
y donaciones con todo lo necesario para su boda y 
artículos de primera necesidad para su nuevo hogar. 

• Tuvimos así mismo, la alegría de organizar el Bat Mitzvá 
de las jóvenes de Monte Sinai, conmemorando este año 
el XXiii aniversario de este evento.

• reaccionando ante la crisis nacional, este año Unión 
Femenina organizó un acopio con el Comité de ayuda 
a desastres y Emergencias Nacionales de la Comunidad 
Judía de México (CADENA), para apoyar a los damnificados 
por los temblores que sufrió nuestro país el pasado mes 
de septiembre. Gracias al apoyo de los miembros de la 
Comunidad y del fondo de Unión Femenina, se pudieron 
mandar 14 toneladas de víveres, productos para bebés, 
material de curación, ropa para adultos y niños, 856 
camas individuales sencillas, y 900 colchones.

• así mismo, por cuarto año, se apoyó a los habitantes 
de un pueblo cerca de Tequisquiapan, Querétaro, con 
cobijas y bufandas.

• Por otro lado, el pasado mes de octubre se realizó la XXi 
Jornada Médica de la Unidad de apoyo a la Salud. Como cada 
año, este necesario e importante espacio brindó servicios en 
estudios médicos, vacunación, análisis y conferencias. 

• Por quinto año, la noche de Janucá realizamos el evento 
de Todá la El, en el cual invitamos a los socios de la 
Comunidad a agradecerle a d’os, siendo ésta una noche 
muy emotiva, llena de luz y alegría.
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A CONTINUACIÓN, PRESENTO ALGUNOS DE LOS 

LOGROS DE UNIÓN FEMENINA MONTE SINAI, 

ALCANZADOS DURANTE EL 2017.
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UNIÓN FEMENINA

• En nuestro trabajo con instituciones nacionales de salud, 
colaboramos como cada año, con el instituto Nacional de 
Pediatría y la Cruz roja Mexicana.

• a nivel intercomunitario, mantuvimos nuestra 
participación con Federación Femenina y la división 
Femenina del Keren Hayesod. También destacamos la 
donación de 300 diferentes vacunas para los niños de 
Yad rajamim.

• Se apoyaron a alrededor de 24 novias con nuestro 
proyecto Jai.

• Se entregan 1,800 tarjetas al año para ayudar a las 
familias de la Comunidad que nos lo solicitan.

• Nuestras dos tiendas Shelanu, son también parte 
importante de nuestra labor. Sus ubicaciones en el 
Centro administrativo Monte Sinai y en las oficinas 
del Templo Beth Moshé, siguen dando servicio a qui-
en lo necesita.

• Por otro lado, mantenemos nuestro proyecto imahot, 
que consiste en ayudar a las mamás de cualquier 
comunidad que necesite apoyo para los artículos 
indispensables en los primeros meses de vida del bebé. 

• Continuamos nuestra labor de Bikur Jolim, realizando 
visitas semanales a personas hospitalizadas.

• También seguimos con la promoción de nuestro 
certificado “Bienestar”, el cual es una gran oportunidad 
para regalar ayudando con un donativo a nuestras 
distintas causas.

• Unión Femenina se hizo presente también en los 
hogares de la Comunidad, enviando miel para rosh 
Hashaná y velas para Janucá. así también, en los Bar 
Mitzvot  y bodas, entregamos nuestros certificados 
de felicitaciones. 

Es evidente que el compromiso que 
tenemos por delante es importante, 
por lo que debemos seguir trabajando 
con toda nuestra capacidad y 
voluntad. En nombre de Unión 
Femenina Monte Sinai, les reitero 
nuestra promesa de que así será.



COORDINACIÓN DE

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN
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Como primer año de gestión a cargo de 
esta Coordinación, mi compromiso es 
continuar con la loable labor de la directiva 
anterior, así como fortalecer e incrementar 
los mecanismos de administración y 
finanzas de nuestra Comunidad, al mismo 
tiempo que procuramos el allegarnos de 
recursos y el ejercerlos con total apego y 
disciplina presupuestal.

ALBERTO KIChIK SIDAUY
coordinAdor
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a Coordinación de Finanzas y administración es re-
sponsable de recabar, resguardar, ejercer y maximi-
zar los recursos institucionales; es decir, de gestionar 
los ingresos y egresos de nuestra Comunidad a través 
de un control presupuestal. así mismo, se encarga de 

dar puntual cumplimiento a todos los requisitos y obliga-
ciones en materia contable, fiscal y legal. 

Hemos establecido como prioridad, enfocar todos los recur-
sos institucionales en fortalecer nuestra identidad, valores, 
costumbres y tradiciones, así como para los fines de Benef-
icencia que dan sentido a nuestra institución. agradezco a 
todas y cada una de las Coordinaciones de Monte Sinai por 
su colaboración para que el ejercicio presupuestal se cumpla 
conforme a la proyección anual.

Fortaleciendo nuestro compromiso de transparencia, a 
nuestros registros contables y obligaciones fiscales, se les 
práctica una auditoria externa de manera anual, obteniendo 
dictamen financiero de cada ejercicio, y transparentando así 
la aplicación y el manejo de los recursos. Cabe señalar que 
también anualmente recibimos visita de la Junta de asisten-
cia Privada, con la finalidad de validar que nuestro objetivo 
asistencial se cumpla. la respuesta, como es de esperarse, 
es positiva año con año.

En otros ámbitos, dimos puntal cumplimiento a nuestros 
compromisos económicos con todas las instituciones inter-
comunitarias de nuestro país. Por cierto, por quinto año tu-
vimos el donativo de Monte de Piedad.

Evidentemente, nada de toda esta 
gran labor se podría haber llevado 
a cabo si no se hubieran consegui-
do los recursos necesarios para 
así poder dar cumplimento a los 
compromisos asumidos. Para ello, 
este año se trabajó en tres etapas: 
Primero, se llevó a cabo una mi-
nuciosa revisión y reasignación de 
las cuotas por concepto de arijá 
de todos los asociados. Segundo, 
se atendió a todos los socios que 
así lo solicitaron, dando pronta 
respuesta a sus peticiones, y otor-
gando en su caso las facilidades 

de pago pertinentes. Y tercero, se ejerció una gran labor de 
cobranza, a fin de lograr la pronta y puntual recuperación de 
los donativos y arijot.

agradezco la gran disposición y entrega de mis compañeros 
en la Tesorería y Coordinación: los Sres. Miguel Sacal Grego, 
Nathán Preciado Hop, Mayer Zaga Bucay, José Bissu Palom-
bo, Carlos Senado Memun, isaac Tbeile duek, daniel Shehoah 
Mizrahi, alberto romano Waizel, isaac Micha Kibrit y Moisés 
Benhos ambe por su invaluable apoyo en estos temas.

También, gracias al equipo de profesionales que apoya a 
esta labor de hacer funcionar la Coordinación. Sin ellos, esta 
gran labor no sería posible.

así mismo, podemos destacar que se robusteció el equipo 
de sistemas, y se amplió el equipo de voluntarios en la Te-
sorería. Con ello, cotinuamos maximizando y aprovechando 
nuestro capital humano.

Hemos alcanzado nuestra meta de recaudación, logrando 
así cumplir con nuestros compromisos; y esto significa que 
hemos hecho un gran trabajo en equipo. Sin embargo los 
compromisos de la Comunidad y necesidades de nuestros 
hermanos han crecido significativamente y ello nos compro-
mete a seguir trabajando arduamente. 

Para finalizar, quiero agradecer 
a nuestro Presidente, el Sr. Max 
El Mann arazi, por haber depos-
itado en mí su confianza para 
llevar a cabo esta gran tarea y 
responsabilidad. Gracias a todos 
los integrantes de las distintas 
Coordinaciones y de los diversos 
comités, así como a cada uno de 
los miembros de esta Comuni-
dad, por su confianza y por  per-
mitirme ser parte de esta labor. 
así mismo, agradezco a mi queri-
da esposa y a mis hijos, por su 
apoyo y comprensión, y por per-
mitirme llevar a cabo este noble 
trabajo comunitario.  
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EGRESOS 2017

INGRESOS 2017

Los Estados Financieros y datos detallados se encuentran a disposición de 
los asociados titulares que los soliciten ante la Tesorería de la Institución.
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Desde hace más de 105 años, la Beneficencia de nuestra 
Comunidad existe para ayudar a nuestros hermanos en 
cuatro áreas principales: Bikur Jolim, Matán Baséter, 
Mohar y becas.

Actualmente, el 36% del presupuesto de egresos de la 
Comunidad se destina para la Beneficencia. Basándonos 
en este porcentaje -que representa el 100% de los gastos 
totales de la Coordinación- podemos informar que los 
recursos se han utilizado de la siguiente manera:

ASLAN BUCAY COhEN
coordinAdor
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n Bikur Jolim, además de proporcionar ayuda médica 
de primer contacto que salva vidas, ofrecemos medica-
mentos, consultas, terapias psicológicas y de rehabil-
itación, intervenciones quirúrgicas, internamientos en 
clínicas psiquiátricas, enfermeras y cuidadoras.

En este rubro, hoy contamos con más de 300 pólizas de seguro, 
con las cuales apoyamos en algún porcentaje, protegiendo 
a más de 1,000 socios. Este año tuvimos la necesidad de 
modificar las pólizas para ajustarnos al presupuesto, logrando 
contar con el apoyo de la organización Tipul, que nos ofreció 
un seguro de gastos médicos subsidiado en una parte por la 
misma organización, contribuyendo así a bajar el gasto. 

Bikur Jolim facilita de manera fija y gratuita la entrega de 
medicamentos, desde genéricos hasta controlados de alta 
especificación, a más de 380 personas mensualmente,.

Por su parte, las voluntarias integrantes de esta área 
continúan permanentemente haciendo visitas a los hospitales, 

E
BIKUR JOLIM EJERCIÓ ALREDEDOR 
DEL 60% DE NUESTRO PRESUPUESTO. 

brindando apoyo y deseando la pronta y total recuperación 
de la salud a los pacientes internados. Contamos con dos 
médicos de planta: el dr. Miguel Mougrabi y el dr. Nathán 
Sarúe, quienes son el enlace para cualquier situación médica 
de primer contacto.

Contamos con diferentes convenios con hospitales como 
el Centro Médico aBC, el Hospital Ángeles, el Hospital 
diomed, el Hospital San Ángel inn, la Torre Médica, el 
Sanatorio Español, y centros de salud públicos. Siempre 
estamos buscando opciones viables y nuevos convenios que 
beneficien a nuestra población.

Trabajamos en equipo con la organización Umbral, apoyando 
económicamente a integrantes de la Comunidad que 
requieran tratamientos para el control de las adicciones. 
así mismo, estamos en colaboración constante con Maayán 
Hajaim, Tipul, Fundación Menorah, Yad rajamim, Kadurim, la 
Clínica oSE y el Eishel, entre varias organizaciones más de la 
Comunidad Judía en México.

torgamos becas a alumnos del Colegio Monte 
Sinaí las cuales se absorben por el presupuesto 
de nuestra coordinación. logramos becar a 
180 alumnos de nuestro colegio en montos 
que van desde el 10% al 90%.

El fideicomiso de impulso educativo sigue haciendo su noble 
labor de ofrecer financiamiento a jóvenes universitarios 

O
EL áREA DE BECAS EJERCIÓ ALREDEDOR 
DEL 19% DE NUESTRO PRESUPUESTO. 

que no logran cubrir el total de su colegiatura. Sin embargo, 
este programa lo estamos rediseñando  y profesionalizando 
para poder captar y apoyar a un mayor número de alumnos, 
queremos brindarles el seguimiento puntual que requieren 
evaluando y mejorando su desempeño académico y 
buscamos iniciarlos en la vida laboral acompañándolos en 
su desarrollo profesional.



sta área cubre las necesidades más básicas de 170 familias 
de nuestra Comunidad, de manera mensual, entre las 
que podemos mencionar: pagos de rentas, despensas, 
comidas calientes para Shabat, y apoyos en efectivo.

Proporcionamos vivienda a ocho familias de Monte Sinai, 
ofreciéndoles a cada una, en préstamo, un departamento 
propiedad de la Comunidad. También damos avales para pago 
de renta a personas que no cuentan con historial crediticio.

E

MATáN BASéTER EJERCIÓ ALREDEDOR 
DEL 17% DE NUESTRO PRESUPUESTO. 

BENEFICENCIA

n este rubro tenemos la fortuna de contar, además 
de los recursos en el presupuesto, con el apoyo 
de varios donadores anónimos que se unen a esta 
noble causa llena de bendición. Mohar otorga ayuda 

en materia de vivienda, mobiliario, vestidos de novia, trajes 
para el novio y seguro medico, entre otros conceptos. 

E

MOhAR EJERCIÓ ALREDEDOR 
DEL 4% DE NUESTRO PRESUPUESTO.

Trabajamos con varias empresas que nos apoyan con 
descuentos y donativos especiales.

la organización dérej Jadashá complementa esta noble causa 
consiguiendo regalos de artículos judaicos, viajes de luna de miel, 
paquetes de electrodomésticos y limpieza, y regalos en general.

Por otro lado, continuamos con el proyecto “Brigadas de ayuda”, 
que consiste en visitar las casas de nuestros beneficiarios para 
identificar necesidades que pueden llegar a pasar desapercibidas y 
que tienden a ser ignoradas, por haber algunas otras más urgentes. 

aunado a esto, realizamos estudios socioeconómicos, tanto 
visuales, presenciales como discretos, para lograr ajustar la 
ayuda de acuerdo a la situación real de cada familia.
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GRAC IAS A TI
REBASAMOS LA META EN LA CAMPAÑA 

TODOS X UNO:
UN MILLÓN, UN DÍA, UNA CAUSA

Más de 500 personas nos sumamos.
Lo que juntamos equivale a todo esto:

Apoyo a 350 personas 
con seguros de gastos, 
operaciones y recetas 
médicas

30 becas 
escolares

   Comida y 
vivienda para 
145 personas 

   Apoyo mensual     
   para que dos 
parejas puedan 
casarse

hazlorealidad.org

Lo que logramos juntos fue algo extraordinario, pero 
tristemente nuestra gente necesita mucho más.

Te invitamos seguir apoyando a Comunidad Consciente con 
un donativo mensual, con cargo automático a tu tarjeta.

DONANDO DESDE $10 AL DÍA
PUEDES HACER LA DIFERENCIA

Así, una vez más todos unidos, estaremos cambiando la 
realidad de nuestra comunidad.

¡HAGAMOS JUNTOS UNA
COMUNIDAD CONSCIENTE!

GRAC IAS A TI



aunado a lo anterior, puedo informar de algunos otros logros y 
proyectos relacionados con la Beneficencia. 

En primer lugar, recientemente se formó el Comité Comunidad 
Consciente, mismo que representa un brazo importante 
para nuestra recaudación de fondos. Este equipo de jóvenes 
busca que la Beneficencia de nuestra Comunidad no dependa 
solamente del presupuesto asignado, sino poder contar con más 
recursos. Para lanzar su agenda de trabajo, este año tuvo a bien 
organizar la campaña “Todos X Uno”, obteniendo un éxito que 
no se había visto antes en ningún otro programa de recaudación. 

la finalidad de este comité es crear conciencia, 
especialmente entre los jóvenes, de la necesidad de 
aportar recursos recurrentes, encausados a los cuatro 
rubros principales antes descritos.

En segundo lugar, el Centro de día libeinu sigue 
cosechando éxitos en los programas que actualmente 
emprende. Poco a poco la gente comienza a reconocer 
lo valioso y esencial que es tener un centro de día para 
nuestros adultos mayores, cerca de nuestros hogares.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, es MS 
Gourmet, una cafetería de beneficencia que busca recaudar 
fondos y ofrecer oportunidades laborales para socios 
de la Comunidad. Esta cocina se encuentra en el Centro 
administrativo Monte Sinai, a un lado de libeinu, y comenzó 
atendiendo a las personas que acuden a los salones de juego 
por las tardes, así como preparando todos los alimentos que 
se ofrecen en dicho centro de día.

MS Gourmet ofrece también servicio en distintos 
eventos comunitarios, tales como la clausura del Curso 
Prematrimonial, la comida de fin de año del personal que 
labora en nuestra Comunidad, el Shabatón del Templo 
Monte Sinai (Querétaro 110), el evento de Simjá Torá, las 
comidas de la Jornada Médica, y muchos más. además, 
creamos la infraestructura para atender eventos privados 
y banquetes. Por cierto, MS Gourmet cuenta con la 
supervisión de Kashrut Monte Sinai, con certificación 
Mehadrim y Jalav Israel Todos los fondos que se recaudan 
en MS Gourmet se destinan directamente a la Beneficencia.

En suma, esta Coordinación representa un área clave para 
nuestra institución, por lo que agradezco a todos los que 
colaboran en ella, voluntarios, profesionales, y personal 
en general. Y desde luego, gracias infinitas a quienes 
generosamente contribuyen con los recursos necesarios para 
que la Beneficencia se mantenga en pie. ¡Muchas gracias!

Ivonne Salame de Politi
Lilian Mercado de Balas
Fortuna Entebi de Levy

Sofía Galante Zaga
Bella Micha de Mercado

Moisés Atri Rayek
Alfredo Daniel Atri

Rafael Cababie Welch
Elías Jafif Cohen

Aslan Bucay Cohen

VOLUNTARIOS DE LA 

COORDINACIÓN DE BENEFICENCIA

MS GOURMET

BENEFICENCIA
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La Coordinación de Religión tiene a su 
cargo todos los servicios, funciones 
y actividades que se relacionan con 
la práctica, la enseñanza y la difusión 
religiosa dentro de nuestra Comunidad, 
así como la operación de los diferentes 
templos, midrashim, tevilot y nuestro 
Talmud Torá.  

JACOBO ChEJA MIZRAhI
coordinAdor
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UraNTE la aCTUal GESTióN, nos hemos 
dado a la tarea de cuidar nuestras tradiciones 
y costumbres en todos los aspectos halájicos. 
Para ello, periódicamente hemos llevado a cabo, 
con el apoyo de nuestro Consejo de orientación 

Rabínica, Costumbres y Tradiciones, juntas de trabajo a fin de 
cuidar y mantener nuestra línea.
  
Contamos con un equipo sólido y bien integrado de destacados 

e brindaron a todos los miembros de nuestra 
Comunidad los servicios religiosos cotidianos, tanto 
en los días de semana, como en Shabat y en todas las 
fiestas del calendario hebreo. Diariamente tuvimos 
funcionando 16 minianim, con sus clases y seudot. Y 

en lo que va del año, al 31 de octubre, se han servido en todos 
nuestros templos alrededor de 770 seudot, atendiendo así a 
todos nuestros socios en sus diferentes eventos y necesidades. 
Y se continúa con la gran labor del irgún en donde se planean 
diferentes actividades preparadas por madrijot para los niños 
que asisten a los templos en Shabat. 

Por cierto, en el Midrash Yad labanim  hemos arrancado 
exitosamente un nuevo minián entre semana a las 8:30 de la 
mañana, con opción de estudio y clases antes y después del rezo.

En la parte de comunicación, los horarios de rezo de todos 
nuestros templos se publicaron mensualmente en los medios 
impresos y electrónicos de la Comunidad.  Esto con el fin de 

D

S

rabinos, jazanim y shamoshim para recibir a todas las familias 
de la Comunidad en los diferentes rezos de nuestros templos; 
es importante mencionar que este equipo se mantiene en 
constante aprendizaje y desarrollo, participando en cursos y 
en reuniones semanales de trabajo. 

a continuación, describimos algunos de  los logros que se 
alcanzaron durante este 2017: 

SERVICIOS RELIGIOSOS

que todos nuestros socios puedan planear mejor sus visitas a 
los distintos servicios religiosos.

Por otro lado, se tuvieron reuniones importantes con la 
Coordinación de infraestructura y operación para mantener 
nuestros espacios de rezo en las mejores condiciones posibles.

así mismo, durante este año nuestro rabino Principal, el 
rab. abraham Tobal, asistió a todos nuestros templos para el 
servicio de Shabat con el fin de tener un mayor acercamiento 
con los socios que rezan habitualmente en cada uno de ellos. 
Y en general, nuestro equipo de rabinos, jazanim y morim, 
encabezado por el rab. Tobal, atendió a todos los asociados 
que lo requirieron, en múltiples citas, consultas, reuniones, 
entrevistas y eventos.

Por su parte, nuestro equipo de sofrut se mantuvo 
permanentemente en la revisión de nuestros sefarim, sidurim, 
mezuzot, y demás artículos religiosos.
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n Shavuot y Hoshaná rabá tuvimos la tradicional 
desvelada en todos nuestros templos y se ofrecieron 
clases de Torá para todos los niveles.

Durante las fiestas mayores de Rosh Hashaná y Yom Kipur se 
atendieron a más de 5,000 personas cada día, dentro de los 18 
espacios de rezo que abrimos. Entre templos, auditorios y salones 
de fiestas, nos acercamos a toda nuestra Comunidad en los 
momentos de rezo más importantes. además, se implementaron 
guarderías en los templos de mayor afluencia para convivir con 
los más de 250 niños y niñas que asistieron a los templos. 

Este año, se efectuó la edición de los primeros tres tomos de 
un libro titulado La Luz de Nuestros Días, escrito por el rab. 
david Hanono, mismos que se entregaron durante rosh 
Hashaná, Yom Kipur y Janucá, respectivamente.
 
En la festividad de Sucot se construyeron 8 sucot, en donde 
se dio servicio diario durante toda la festividad. así mismo, en 
Simjá Torá se llevaron a cabo las comidas y rifas tradicionales 
en nuestros templos.  

rabajamos con todo el equipo de la Jebrá Kadishá 
para continuar con nuestra capacidad para atender 
siempre de manera inmediata las necesidades de 
nuestra Comunidad en los momentos de duelo. 

Semanalmente se dieron clases a los integrantes de la 
Jebrá Kadishá con el rab. Nissim Bettech y se implementó 
un nuevo servicio de apoyo a través de la cafetería MS 
Gourmet para las casas de los avelim. además, se capacitó 
a las javerot de la Jebrá para que éstas den todo el apoyo 
posible en las casas de duelo.
  
Por cierto, este año, Monte Sinai tuvo el honor de ser el 
anfitrión de la comida anual intercomunitaria para las 
Jebrot Kadishot, y para ello se ofreció una recepción en 
el Salón “José y raquel romano” del Centro Social Monte 
Sinai, con la presencia de los rabinos y presidentes de todas 
las comunidades. 

E T
FESTIVIDADES JEBRá KADIShá
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ste año tuvimos un acercamiento muy importante 
con los gabaim de Monte Sinai, haciendo por primera 
vez un evento en el que reconocimos el trabajo de los 
voluntarios que llevan más de 40 años trabajando en 
beneficio de nuestra Comunidad. Durante el evento 

no sólo agradecimos su labor, sino que dedicamos tiempo a 
la planeación del trabajo durante fiestas; también abrimos un 
espacio de capacitación para motivar y seguir desarrollando a 
nuestro gran equipo. 

También, y como inicio de las Fiestas Mayores se realizó una 
cena para recibir a todo nuestro equipo de directivos, rabinos, 
shamoshim y jazanim. asistieron 65 personas de México, 
israel, argentina y Panamá. 

E
hOMENAJES

lamentablemente, este año falleció quien fuera rabino 
Honorario de nuestra Comunidad, el rab. Jajam Salvador 
Hilu Z’’l, y nuestra Coordinación estuvo al pendiente para 
brindar todos los honores y servicios que se ameritaron. la 
levayá se llevó a cabo en el Templo Beth Moshá, y el rab. 
Tobal acompañó a la familia Hilu al Bet Hajaim; y días después, 
más de 600 personas al darush. También llevamos a cabo un 
conmovedor homenaje comunitario para nuestro querido 
Jajam Hilu, al que asistieron personas, no solo de otras 
comunidades, sino también de otros países, quienes vinieron 
a México especialmente para honrar al que fuera uno de los 
pilares de nuestra Comunidad. desde ese momento hemos 
escuchado palabras de Torá Leiluy Nishmat rab. Salvador Hilu 
Z’’l en todas nuestras seudot. 

ZIJRONÓ LIBRAJÁ
RAB. SALVADOR HILU
Rabino Honorario de nuestra Comunidad
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n otro orden de ideas, podemos informar que este 
2017 llevamos a cabo 203 eventos familiares: 81 
bodas, 58 Bar Mitzvot, 57 Brit Milot y 7 Pidionim 
(éstos dos últimos datos son al 31 de octubre, fecha 
de corte para la elaboración de este informe). 

También se llevaron a cabo 33 bodas intercomunitarias, y el 
tradicional evento de Bat Mitzvá.

Por cierto, este año se implementó que en la introducción de 
las ceremonias religiosas de las bodas se escuche música de 
fondo, a fin de amenizar la espera. Así mismo, se realizaron 
mejoras en los equipos de sonido de los templos y en el coro.

uestras tevilot permanecieron abiertas para 
otorgar el servicio a las socias y socios que 
desean hacer uso de dichas instalaciones 
ofreciendo también el servicio para sus vajillas. 
actualmente contamos con el servicio y la 

atención de una coordinadora de tevilot, cuatro balaniot y 
diez madrijot. También, iniciamos capacitaciones y cursos 
para las tevilot impartidos por nuestros rabinos, con el fin 
de tener una guía de responsabilidades y un manual para 
unificar el uso de las tevilot. 

En el 2017 se llevó a cabo la ceremonia de Tevilá de novias a 79 
jóvenes, a quienes se les hizo entrega de un regalo que consta 
de un portavelas para Shabat y un juego de libros de rezo.

emos trabajado arduamente para lograr mejoras 
en el área de Kashrut para beneficio de toda la 
Comunidad. Para ello, contamos con un equipo de 
supervisores muy bien organizado y muy eficiente, 

al que capacitamos regularmente, con el apoyo del rab. 
Nissim Hilu Michán. Mantenemos un reglamento formal y un 
manual de procedimientos, usando un criterio uniforme para 
el cumplimiento de las normas.

Todos los rabinos, así como los supervisores de este comité, 
han participado en varios cursos sobre halajot y lineamientos 
de la supervisión. Estas capacitaciones son a fin de llevar los 
lineamientos del kashrut completamente unificados y de 
acuerdo a la ley judía.

a continuación, enumeramos los eventos que el Comité de 
Kashrut supervisó este 2017:

• 50 eventos en el Salón “rosa Cababie” 
• 17 eventos en la Terraza “isaac Cababie” 
• 16 eventos en la explanada del Centro Cultural Monte Sinai
• 4 eventos en el Jardín del Templo Shar lesimjá
• 80 eventos en el Salón “José y raquel romano”
• 15 eventos en la Terraza “José y raquel romano”
• 9 eventos en los salones del Espacio Ejecutivo Monte Sinai
• 37 eventos en el Foyer “Hermanos Cohen”
• 8 eventos en el Midrash Yad labanim
• 5 eventos en el Templo Beth Moshé
• 3 eventos en el Colegio Hebreo Monte Sinai
• 2 eventos en Valle de Bravo
• 4 eventos en casas de duelo
• 123 eventos de particulares

así mismo, se implementó la supervisión de un local en la 
terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. Y también, este año concluimos el tercer diplomado 
para mujeres sobre las reglas de la cocina kosher.  Finalmente, 
podemos destacar que este comité supervisa también la 
cafetería del Colegio Hebreo Monte Sinai, así como todas las 
excursiones y actividades que se realizan en esa institución.

E

N

H

EVENTOS RELIGIOSOS

TEVILOT

KAShRUT
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uestro Talmud Torá Monte Sinai continúa con una 
labor muy definida de desarrollo y crecimiento. Es-
tamos convencidos que transmitir nuestros valores 
judíos y comunitarios es una prioridad.
 

Se han sumado más jóvenes al trabajo voluntario del Talmud, 
activistas que entienden el rumbo de la institución, la línea de 
la Comunidad, y la importancia de mantener el respeto y toler-
ancia hacia nuestros socios, familiares y amigos. 

Se ha  reorganizado al equipo profesional en las sucursales de 
esta institución, tanto en sus grupos como en los programas y 
proyectos, para lograr el contacto, la interacción y la transmisión 
de valores de forma más directa, práctica, vivencial y amena. a 
su vez, hemos reforzado el área creativa y de promoción para 
lograr difundir de una forma más llamativa todo lo que hacemos. 
Hemos nutrido nuestros programas de estudio con eventos y 
proyectos educativos para todas las edades, desde los tres años 
de edad, hasta parejas y adultos mayores. acondicionamos nues-
tras instalaciones con mobiliario y equipo nuevo. En algunos lug-
ares, aún hay mucho más por hacer en este sentido.
 
Exitosamente se ha alcanzado un alumnado recurrente men-
sual de más de 1,150 alumnos de todas las edades, en más de 
400 eventos al año, y con más de 14,000 asistentes globales a 
cursos, clases, pláticas y conferencias. Hemos creado áreas y 
proyectos específicos para cada grupo de interés: Garinim, Mi 
Talmud, Pre Bat Mitzvá, Pre Bar Mitzvá, identidad y Bar Mitz-
vá, Vid, after Party, Talmud Pink, Jóvenes y adultos, Bonaij 
Universitarios, y mucho más.

Finalmente, podemos informar que, para seguir de cerca el 
rumbo de la institución en cuestión educativa y de valores, se 
creó un Consejo Educativo, integrado por los siguientes direc-
tivos y rabinos: el Sr. Jacobo Mizrahi Penhos, el rab. abraham 
Tobal, el Sr. Jack Sasson, y los rabinos Yosef Birch, Saly Zaed, 
david Hanono, raúl askenazi, Nissim Bettech, Yosef Jaim Ben-
chimol, Shaúl Urfali, e isaac Mohadeb.

n el  Majón Torá Vadaat, que imparte el rab. Marcos 
Metta Mouazeb, los estudiantes están profesion-
alizándose en nuestro ambiente comunitario, y en 
distintas áreas y disciplinas académicas, como com-

plemento a su instrucción religiosa para fungir como futuros 
líderes religiosos. recientemente uno de sus integrantes ha 
logrado certificase como sofer, y el resto del grupo se está es-
pecializando en diferentes áreas para poder brindar el mejor 
servicio a nuestros socios a mediano y largo plazo.  

El Majón Torá Vadaat es un programa con duración de cinco 
años, que comenzó sus actividades en el 2015. El objetivo con-
creto del Majón es impartir un programa rabínico integral de 
estudios de halajá, filosofía judía contemporánea, y estudios 
formales de pedagogía en colaboración con la Universidad 
Hebraica. El Majón presta especial atención a la estructura 
y características particulares de alianza Monte Sinai, consci-
ente de la gran importancia de preservar nuestras tradiciones, 
usos y costumbres, así como respetar la gran diversidad de 
pensamiento y práctica religiosa de nuestros socios.

El rab.Tobal ha tenido un acercamiento importante en esta in-
stitución, en donde ha impartido distintas ponencias y clases 
sobre la Torá racional, la lógica en la ley judía, y los criterios a 
tomar en cuenta en el dictamen de la misma.

así mismo, el Majón ha tenido encuentros académicos con 
rabinos, científicos y pensadores de primer nivel, tales como 
el rab. abraham Hamra último rabino de damasco, el rab. 
dr. Elie abadi, el rab dr. akiva Tatz, el pedagogo Benny Gal; 
los dres. alberto Kably y Eduardo roditi; la psicoanalista Sara 
Saade, entre muchos más.

Ha habido un acercamiento de las comunidades hermanas al Ma-
jón, porque desean copiar el modelo de nuestro proyecto, y es 
un orgullo para nosotros haber sido los primeros en visualizar un 
proyecto de tal alcance y para beneficio del judaísmo mexicano.

N

E

TALMUD TORá MONTE SINAI 

MAJÓN TORá 
VADAAT
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n septiembre se realizó, como cada año, el emotivo 
concierto de Pérek Shirá y Hafrashat Jalá, con un lle-
no total de 800 mujeres en nuestro Templo Bet Yo-
sef. Nuestro evento de Hafrashat Jalá en ohel itzjak, 

a su vez, recibió a más de 200 mujeres. así mismo estamos 
muy contentos de la gran asistencia que tuvo nuestra lec-
tura de Tehilim en el Templo Shar lesimjá, con más de 600 
personas participando. 

También en septiembre, como lo hacemos cada dos años (sien-
do ésta la séptima ocasión), realizamos la fiesta del Séfer Jata-
nei Bar Mitzvá en el Salón “rosa Cababie” del Centro Cultural 
Monte Sinai. 74 jóvenes próximos a cumplir su Bar Mitzvá en-
tre septiembre del 2017 y septiembre del 2019, acompañados 
de 700 personas en todo el evento, inscribieron una letra en el 
Séfer Torá conmemorativo que ellos mismos leerán en su día. 

los pasados 26 y 27 de octubre se celebró, a nivel mundial, 
la iniciativa The Shabbos Project, y Monte Sinai fue partícipe 
de los festejos, organizando actividades en varias de nues-
tras sedes. dentro de este mismo marco, el 25 de octubre se 
llevó a cabo el evento de Hafrashat Jalá con la participación 
de nuestro rab. Saly Zaed, y al cual asistieron unas 1,800 
damas de todas las comunidades. También participamos en 
el Shabatón de jóvenes, realizado en el Hotel doubleTree by 
Hilton, en Santa Fe.

Seguimos con nuestro proyecto de capacitación para jóvenes 
jazanim, utilizando una metodología de enseñanza novedosa 
que aborda las diferentes escalas de música oriental, pero 
tratando de innovar la manera de interpretación del jazanut; 
esto con el fin de que estos jóvenes puedan en un corto plazo 
encabezar dicha labor en nuestros templos. Como resultado 
de ello, durante las pasadas Fiestas Mayores, doce jóvenes ya 

E
OTRAS ACTIVIDADES

asumieron un rol activo en los rezos de la fiesta. Este hermoso 
proyecto es dirigido por el rab. Yosef Jaim Benchimol, con la 
ayuda del rab. abraham Tobal.

También durante 2017 se involucró a un consultor experto en 
comunicación  y planeación estratégica, quien brindó asesoría 
personalizada a todo nuestro rabinato y a los integrantes de 
la Coordinación de religión. 

Hemos mantenido una comunicación directa con distintas 
otras áreas de la Comunidad. 

En el Colegio Hebreo Monte Sinai, el rab. Tobal forma 
parte del Patronato Escolar  y se reúne regularmente con 
los directores de la escuela, particularmente con los en-
cargados de la enseñanza judaica: Margot Zonana alfíe 
y abdo Jasqui roffe, a fin de ver temas importantes en 
la planificación de programas que se llevan a cabo en el 
Colegio. además, al igual que en años anteriores, el rab. 
Tobal acompañó a los jóvenes de Tercero de Secundaria 
en su tradicional viaje a israel. 

otra área comunitaria con la que mantuvimos una relación cer-
cana fue Unión Femenina Monte Sinai, con quienes colabora-
mos para apoyarlas en temas religiosos durante sus eventos.
 
El 10 y 11 de marzo se realizó un Shabatón en el Templo Monte 
Sinai de Querétaro 110, en donde, gracias al apoyo del Sr. José 
ison, se atendieron a más de 400 personas, otorgando tam-
bién el servicio de comidas y hospedaje en la zona. 

Y también este año recibimos la visita de alumnos del Colegio 
Hebreo Tarbut a nuestro Templo Bet Yosef, en donde se les 
habló de las distintas costumbres de nuestra Comunidad. 
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ste año nos honró con su visita el Rishón Letzión rab. 
Yitzhak Yosef sh’lita, Gran rabino de israel para el 
sector sefaradí, para lo cual  preparamos una agenda 
con distintas actividades. El rab. Yosef, hijo del rab. 

ovadía Yosef Z”l, es el autor de los famosos libros de halajá, 
mismos que llevan por título Yalkut Yosef. 

El lunes 27 de noviembre, el rabino asistió al rezo de Shajrit 
en el Templo Shar lesimjá, en donde se ofreció también un 
desayuno y un recorrido por las instalaciones de nuestro Cen-
tro Cultural Monte Sinai. realizó también una visita al Colegio 
Hebreo Monte Sinai, en donde impartió una conferencia para 
los alumnos del colegio, y un encuentro con alumnos de Ba-
chillerato, esto en compañía del rab. abraham Tobal. 

Esa tarde, el rab. Yosef rezó Minjá en el Midrash Yad labanim, 
en donde dirigió una magna conferencia al finalizar la plegaria. 
También se reunió con los integrantes de la Coordinación de 
religión, y visitó a la Mesa directiva de nuestra Comunidad en 
su junta semanal del lunes 27 de noviembre.

otra visita muy importante fue la del rab. Yaakov Hillel, qui-
en es considerado uno de los estudiosos de Kabalá más im-
portantes e influyentes de nuestros tiempos. El rabino dirige 
varias instituciones, escuelas y editoriales importantes en is-
rael. El rab Hillel impartió un discurso en nuestro Talmud Torá 
destacando la importancia de la preservación de nuestras 
costumbres sirias y el orgullo de pertenecer a una Comunidad 
con un pasado cultural y religioso tan rico como la nuestra. 
Posteriormente ofreció una clase a los integrantes de nuestro 
Majón Torá Vadaat, explicando cuál es la manera correcta de 
estudiar los pasajes más complejos de la Torá.
 
El rab. Hillel también se reunió con algunos de nuestros rabi-
nos, directivos y voluntarios de la Coordinación de religión, a 
quienes transmitió un poderoso mensaje a los líderes de nues-
tra Comunidad. destacó la importancia de la tolerancia y de 
que Monte Sinai mantenga una sola línea comunitaria en el 
aspecto religioso, siempre con estrecha comunicación entre 
el rabinato, la directiva, y los socios.

E
VISITAS IMPORTANTES
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Todos estos logros son gracias al 
trabajo y dedicación constante 
de un gran equipo de voluntarios 
y profesionales, quienes con su 
entrega y compromiso sirven a 
nuestra Comunidad en uno de los 
pilares más importantes como lo es 
la Religión. Seguiremos trabajando 
para transmitir nuestra sagrada Torá y 
enaltecer el nombre de D’os para que 
así nuestra hermosa Comunidad se 
siga viendo bendecida.

Jacobo Cheja Mizrahi
Rab. Abraham Tobal Bussu

Simón Salame Micha
Dr. Alberto Kably Ambe
Nessim Romano Metta
Jacobo Mizrahi Penhos

Abraham Metta Jafif

CONSEJO DE ORIENTACIÓN RABÍNICA, 

COSTUMBRES Y TRADICIONES

TALMUD TORÁ MONTE SINAI:

Jacobo Mizrahi Penhos, Presidente
Jack Sasson Jafif

Elías Saad Haboba

REZOS Y TEMPLOS / PRENSA:
 

Abraham Metta Jafif 

GABAIM:   

alberto Senado Sidauy  

SEUDOT: 

José ison Chacra
abraham Fallena Shiloah 

ASIGNACIÓN DE LUGARES EN TEMPLOS: 

isaac Cohen levy 

COORDINACIÓN DE EVENTOS Y BET AVELIM: 

Gabriel Kibrit Zaga
Yemile rayek de Bucay  

TEVILOT: 

Yemile rayek de Bucay   

KASHRUT: 

Jacobo Alfille Chiver
Salomón Alfíe Jafif

BET HAJAIM: 

Marcos Penhos Salame
Jacobo Chattaj Moussan

COmItÉ DE SERVICIOS RELIGIOSOS

Nessim romano Metta, Presidente



COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES
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Esta Coordinación cuenta con una gran gama de comités, 
y cada uno, con su propia personalidad, realiza sus 
planes, eventos y actividades con libertad y conciencia del 
significado de la labor comunitaria. Esta Coordinación, 
a su vez, les ofrece apoyo, asesoría, orientación y 
seguimiento en sus actividades.

LIC. LINA MUSSALI DE KABLY 
coordinAdorA
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CENTRO CULTURAL MONTE SINAI

PRESIDENTE: ALLAN SACAL SACAL 

oMo ViCEPrESidENTa de alianza Monte 
Sinai, coordinar significa también estar en 
constante comunicación y colaboración con las 
instituciones que ofrecen su servicio dentro de 
nuestras instalaciones, tales como Punto Cdi-

MS y ahora con Fundación activa, gracias a nuestro nuevo 
espacio de co-working llamado “The Nest”.

En estos tiempos innovadores, Monte Sinai se encuentra 
a la vanguardia. otro ejemplo de ellos es nuestro servicio 
de banquetes multi-concesionados, que ya funciona en el 
Centro Social Monte Sinai, y en donde estamos en estrecha 
vigilancia y colaboración, con el fin de ofrecer el mejor 
servicio a todos los socios.

En el mismo tenor, hablando de tecnología y actualización, 
estamos al día con nuestra aplicación móvil de Monte Sinai, 
para que en un solo clic desde nuestros teléfonos celulares, 
podamos encontrar información sobre los servicios y 

a atención, el cuidado y el servicio en nuestro Centro 
Cultural Monte Sinai son lo más importante,  ya que 
representa hoy un epicentro de actividad comunitaria 
con una afluencia diaria de más de 800 personas. Por 
ello, debemos darles a todos la mejor atención para 

que se sientan cómodos y seguros durante su permanencia. 
En el 2017, la actividad en el Centro Cultural Monte Sinai (que 

C

L

beneficios con los que hoy gozamos quienes formamos parte 
de esta gran Comunidad.
 
Por otro lado, cada día, en cada oportunidad, estamos 
uniendo esfuerzos con otras comunidades. de esta manera 
lograremos, todos juntos, mayor impacto y mejores 
resultados en eventos colaborativos.

antes de informar sobre el detalle de lo realizado por 
esta Coordinación, quiero extender mi más sincero 
reconocimiento a cada comité, a sus integrantes, a cada 
voluntario y profesional que está involucrado en las 
distintas áreas y departamentos de Monte Sinai. Sería 
imposible mencionar a tantas personas que integran esta 
gran familia. Tengan presente que son ustedes quienes 
hacen de ésta una Comunidad cada día más vibrante. 
También agradezco al Sr. Max El Mann arazi, Presidente, 
por la confianza que ha depositado en mí en el desempeño 
de esta responsabilidad. 

incluye el Templo Shar lesimjá, el Midrash Shar Binyamín, el 
Talmud Torá, las tevilot, el Salón “rosa Cababie”, la Terraza 
“isaac Cababie”, la ludoteca, los jardines, el auditorio “Carlos 
y Tere Metta”, los salones de usos múltiples, las instalaciones 
de Punto Cdi-MS, la cafetería “Pan y Canela” y “The Nest”) 
se llevó a cabo en orden y siguiente las normas de seguridad. 
En los salones de fiestas se llevaron a cabo 134 eventos, así 
como rezos durante las Fiestas Mayores, entre muchas otras 
actividades, inauguraciones, y eventos culturales.
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CENTRO SOCIAL MONTE SINAI

CENTRO ADMINISTRATIVO MONTE SINAI

PRESIDENTE: ABRAhAM FALLENA ShILOAh

PRESIDENTE: ALLAN SACAL SACAL

n nuestro Centro Social hemos tenido un año de 
mucha actividad y crecimiento. Se inauguraron los 
nuevos espacios: en la Planta Baja, el Foro Monte 
Sinai, donado por los Sres. José y Gladys ison e 
hijos, que incluye dos salones de usos múltiples, un 

auditorio multimedia y la terraza que igualmente llevan su 
nombre. y que hoy ya funciona como la cafetería Pan & Canela; 
y en el segundo nivel, el Espacio Ejecutivo Monte Sinai, donado 

l Centro administrativo Monte Sinai se ha 
convertido en uno de los lugares de reunión 
de todos los equipos de trabajo de nuestra 
Comunidad, dando servicios a nuestros socios 

para pagos en Tesorería, credencialización, solicitudes 
de Beneficencia, juntas, así como en los salones de 
juego. Aquí se encuentran las oficinas de Secretaría, 

E

E

por el Sr. Elías Sacal Cababie e hijos, la Sala de Presidentes, las 
oficinas de Presidencia y Unión Femenina Monte Sinai, seis 
salones y una terraza. Nuestros socios realizaron 129 eventos 
(al 31 de octubre) en estas instalaciones. Por otro lado, a partir 
de junio se empezaron a llevar a cabo las juntas semanales 
de la Mesa directiva, Unión Femenina y otros comités en este 
lugar, así como los talleres y cursos del nuevo proyecto  Gira 
en MS. Todo esto es lo que llena de vida nuestros espacios. 

Comunicación, Mediación y Conciliación, Conservación 
Patrimonial y el archivo Histórico “Zijronot”. También, 
recibimos diariamente a nuestros adultos mayores 
en el Centro de día libeinu. así mismo, el Centro 
administrativo es responsable del funcionamiento y 
operación diaria el Templo Bet Yosef, el Talmud Torá 
ohel abraham, y la Tevilá Mikve rajel.
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CENTRO DE DÍA LIBEINU

PRESIDENTA: LILIAN MERCADO DE BALAS

ste espacio destinado al nuestros adultos mayores 
comprende un sinfín de actividades impartidas 
por profesionales y voluntarios. algunas de las 
dinámicas regulares que ofrecemos son: creatividad, 
cocina participativa, salud, aeróbics mentales, 

música, relatos y leyendas, juegos de palabras, juegos de 
destreza, juegos de mesa, concursos, yoga, baile, origami y 
manualidades, pintura, lectura y filosofía, logoterapia, tejido, 
y religión. Hemos asistido al Museo Sismológico de México, 
a la fábrica de pan Filler, a la Sinagoga Histórica de Justo 
Sierra, a la Sala de arte Siqueiros, al Bosque de Chapultepec, 
al Museo Frida Kahlo, a la Feria internacional del libro Judío, 
y a distintos eventos comunitarios. También participamos 
en eventos de día de Madres, Padres y abuelo, festividades 
patrias e israelíes, festividades judías y cumpleaños. Hemos 
tenido visitas de alumnos de distintos colegios judíos, y 
trabajo colaborativo con varios comités comunitarios. la lista 
de actividades es muy amplia para desglosar en este espacio, 
pero como nuestros participantes lo confirman día a día, 
libeinu es una maravillosa opción para que nuestros queridos 
adultos mayores vivan su día con una jornada repleta de 
diversión, amistad, entusiasmo, convivencia y aprendizaje. 
Muchas gracias todos los que han hecho posible este hermoso 
espacio comunitario, y todos los que contribuyen con su 
tiempo y conocimientos para enriquecer nuestra nutrida 
agenda de actividades y dinámicas.

E
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COMITé DE COMUNICACIÓN

PRESIDENTA: BETINA hAIAT DE SAADIA

n el Comité de Comunicación, la actividad no cesa. 
al ser el enlace de todos los demás comités con el 
público objetivo, por medio de nuestros medios 
informativos, representa una de las oficinas más 
activas de todo Monte Sinai. a lo largo del último año 

sus integrantes editaron, diseñaron y entregaron 10 ediciones 
del Periódico Monte Sinai, 2 revistas Identidad Monte Sinai, el 
presente Reporte Anual 2017, así como cientos de boletines 
electrónicos y miles de publicaciones diarias en redes sociales. 

E El comité también mantiene la alimentación constante de 
nuestra página web y de la app Monte Sinai. Esto aunado a los 
numerosos materiales gráficos para todas las áreas de trabajo 
de la Comunidad: anuncios, invitaciones, folletos, programas 
de mano, carteles, diplomas, y más. Cabe mencionar que 
este año se sumó al equipo nuestra Coordinadora de Medios 
Electrónicos, cuya actividad se vuelve más importante cada 
día. Y en la parte comercial, podemos destacar que las ventas 
por concepto de publicidad han mantenido una tendencia 
al alta. a nivel intercomunitario, nuestras publicaciones han 
sido ya reconocidas por su gran calidad gráfica y editorial. Así 
que, en suma, el Comité de Comunicación continúa siendo un 
espacio de gran profesionalismo y creatividad.
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COMITé DE ARTE Y CULTURA

PRESIDENTAS: MARLYNE hAIAT DE GALANTE Y ALÍCIA DAYAN DE hOP 

ste grupo integra a 23 incansables voluntarias, con 
el objetivo es difundir la cultura y el arte a través 
de visitas guiadas, conferencias y excursiones. Este 
año fue responsabilidad del comité el llevar a cabo 
la conmemoración intercomunitaria de Yom Hashoá, 

la cual se realizó en el auditorio “rafael y regina Kalach” 
del Colegio Hebreo Monte Sinai; el tema fue la “segunda 
generación”, es decir, los hijos de los sobrevivientes. En 
cuanto a las salidas, hoy eventos ya muy demandados 
(logrando una asistencia superior a las 50 participantes en 
cada una), se visitaron exposiciones de Picasso y rivera en 
el Palacio de Bellas artes, el Museo Memoria y Tolerancia, 
la exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional, 
los Jardines de México, los santuarios de las mariposas 
Monarca, las pirámides de Teotihuacán, y las ciudades de 
Zacatecas, Querétaro y Tequisquiapan, entre otras. También 

E se presentó la obra de teatro No soy Gorda, ¡Soy Curvilínea!, 
el documental Screenagers, y las presentaciones de los libros 
Nací en el Mediterráneo de Stella Khabie-rayek, y A Donde Tú 
Vayas, Iré, de Victoria dana. a su vez, este comité, junto con 
algunos integrantes del Comité de Comunicación, ha asumido 
la responsabilidad del nuevo proyecto Gira en MS, el cual 
ofrece diversos cursos, talleres y clases en el Centro Social 
Monte Sinai. En su primera etapa, Gira en MS ha ofrecido ya 
clases de finanzas, meditación, oratoria, actualidad mundial, 
danza con bebé, historia judía, y conferencias de rediseño 
de vida, así como cursos de negocios. Cabe destacar que, de 
manera exclusiva, Monte Sinai ha firmado un convenio con el 
Centro de Formación y Perfeccionamiento directivo (iCaMi), 
vinculado al iPadE Business School, para ofrecer un programa 
para emprendedores de la Comunidad Judía de México en el 
marco de Gira en MS.

REPORTE ANUAL 2017
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SINERGIA MONTE SINAI

CURSO PRE-MATRIMONIAL

PRESIDENTE: MARCOS ZAGA GALANTE

COORDINADORA: YEMILE RAYEK DE BUCAY

017 fue un año activo para Sinergia, con un fuerte 
enfoque hacia la impartición de cursos que 
permitieron a los miembros de la Comunidad, mejorar 
sus habilidades empresariales y tener más y mejores 
herramientas para un mejor desempeño en el ámbito 

profesional, ya sea como emprendedores o colaboradores en 
alguna empresa. En febrero se realizó la clausura y entrega de 
diplomas del Curso de Planeación Estratégica, impartido por 
el Mtro. Jorge Smeke Zwaiman, académico de la Universidad 
iberoamericana; el curso contó con unos 25 asistentes. También 
en febrero se llevó a cabo la conferencia “Cómo Vencer a Trump: 
oportunidades y amenazas”, impartida por el ramón Morales 
izaguirre, analista político y catedrático de la UP y el iTaM. la 
conferencia permitió estudiar y comprender algunos conceptos 

n el transcurso del año tuvimos tres cursos, con un total 
de 65 parejas, quienes asistieron a las siete ponencias 
que forman el programa, mismo que incluye una 
diversidad de temas de interés en esta importante 
etapa previa a la vida en pareja. las sesiones estuvieron 

a cargo del rab. abraham Tobal, la lic. Betina Haiat de Saadia, 
la sexóloga Fortuna dichi, la jueza Emilia dabbah, el ing. daniel 
Smeke Zwaiman, y las consultoras Shoshana Turkia y Mylen 
Saadia. En la sesión de cierre, asisten siempre el Presidente de la 
Comunidad y distintos miembros de la Mesa directiva, quienes 
durante una cena de convivencia, platican del funcionamiento 
y estructura de nuestra Comunidad. Al finalizar los cursos, se 
realiza de manera individual y confidencial un cuestionario a las 
parejas, con el fin de evaluar las ponencias y los ponentes. 

2

E

importantes sobre negociación. En junio se realizó la tercera 
edición del evento Speed Networking, en el cual los asistentes 
tuvieron la oportunidad de presentar sus productos y servicios 
a otros socios, mediante interacciones cortas e individuales. 
El evento contó con la asistencia de 25 personas y sirvió como 
plataforma para encontrar nuevos clientes. Finalmente, de 
agosto a octubre, el Mtro. Jorge Smeke impartió un Curso de 
Finanzas, mismo que contó con más de 35 participantes. El 
curso brindó a los asistentes diversos conocimientos sobre 
finanzas y el sistema financiero, así como herramientas y 
técnicas de análisis financiero para una mejor administración y 
toma de decisiones. Para 2018, Sinergia continuará con éstas y 
otras actividades que busquen impulsar las empresas y fuentes 
de ingreso de las familias de Monte Sinai.
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COMITé DE EVENTOS 

JUVENTUD MONTE SINAI

COORDINADORA: YEMILE RAYEK DE BUCAY

PRESIDENTA: CLARA BALEY AMIGA

partir de este año se ha llamado a todos los 
proveedores que ofrecen servicios a nuestros 
socios para sus eventos, con la finalidad que 
sean autorizados para su acceso y operación 
dentro de las instalaciones de Monte Sinai. Cabe 

mencionar que para ser proveedor autorizado es necesario 

l reto de este año para Juventud Monte Sinai fue 
mantener la fuerza que adquirió en años anteriores 
y continuar ofreciéndole a los jóvenes eventos 
innovadores que los inviten a permanecer activos 
dentro del grupo. Buscando la integración y el 

liderazgo, el comité ha ofrecido salidas y actividades de 
diversa índole, entre las que destacan: una salida a los Enigma 
rooms, actividad que promueve el trabajo en equipo a través 
de una dinámica de escape de un cuarto; un taller de análisis 
de la juventud judeo-mexicana; una fiesta de Purim; una 
noche de stand-up comedy (junto con el Comité Pro Viaje a 
israel del Colegio Hebreo Monte Sinai), una noche de Selijot, 
una velada de Sucot, entre otros. los jóvenes se unieron a la 
campaña Tapatón, que tuvo como propósito recolectar tapas 

A

E

firmar un reglamento y un convenio de colaboración. En 
este sentido, hemos firmado convenio con 39 decoradores, 
31 fotógrafos, 25 dJ’s, 19 proveedores de diafe, y otros 23 
proveedores varios (que incluyen alquileres, café, audio y video, 
edecanes, helados, y más). Toda esta información se encuentra 
disponible en la app de Monte Sinai. 

para donarlas a la asociación Mexicana de ayuda a Niños con 
Cáncer (aMaNC), y para la colecta se colocaron en distintos 
puntos del Centro Social Monte Sinai y el Talmud Torá ohle 
abraham, garrafones que sirvieron como depósito de tapas. 
En conjunto con el nuevo comité Comunidad Consciente, 
Juventud Monte Sinai organizó su tradicional día dona por 
cuarto año consecutivo el pasado mes de septiembre. El 
resultado fue superior a años anteriores, comprobando una 
vez más que cuando nos unimos para ayudar, se logran cosas 
increíbles. Finalmente, cabe mencionar que Juventud Monte 
Sinai mantiene participación en la Federación Mexicana de 
Jóvenes Judíos (FEMEJJ).
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SONIDOS PARA EL ALMA, BY TZLILEY MARPé

PRESIDENTAS: LELY ATRI DE DABBAh Y ALEGRE TURqUÍE DE KOKhAB

ste grupo lleva operando ya un año y medio, y cuenta 
con 72 voluntarios de distintas edades y comunidades.  
El objetivo principal  del comité es visitar personas 
en estado de vulnerabilidad, soledad o enfermedad, 
pasando  aproximadamente una hora a la semana 

con ellos, realizando actividades lúdicas, cantando, platicando 
o simplemente acompañándolas para lograr sacarlas de su 
situación y sembrar en ellas un poco de alegría, amor y amistad. 
Este año realizamos 426 visitas a casas de 38 personas, y 11  
visitas a hospital (acompañando a pacientes de pediatría, cirugía 
y media terapia). También estuvimos presentes en festividades y 
festejos, tales como el día del Niño, el día de las Madres, y otros. 
Colaboramos con otros grupos de la Comunidad Judía de México, 

E como lo son los distintos comités de Bikur Jolim, la Coordinación 
de Beneficencia, el Centro de Día Libeinu, así como con 
asociaciones sin fines de lucro. Ofrecemos la posibilidad de que 
jóvenes realicen su servicio social con nosotros, y trabajamos en 
conjunto con el Colegio Hebreo Monte Sinai. Tenemos también 
una línea de acompañamiento telefónico que funciona las 24 
horas del día, los 365 días del año. El comité desea agradecer 
el apoyo del Sr. Jacobo Penhos, de Fundación ilumina; la Sra. 
alegre Chayo, de la organización Vamos Pa’delante; y la Sra. 
Sofy Mercado Sacal, directora del Centro de apoyo Emocional y 
afectivo del Hospital Ángeles de las lomas.

BENEFICENCIA A TRAVéS DEL ARTE

PRESIDENTAS: JACKIE ATRI DE DABBAh Y SARA hOP DE AChAR 

esde su inicio en el año 2010, este comité busca 
apoyar económicamente a niños que sufren 
problemas de salud con presentaciones de 
teatro para niños y comedia musical infantil, 
de nivel profesional. El equipo está formado 

por 54 mamás jóvenes con un gran amor a la vida. Este año 
presentaron la puesta en escena Tarzán en el auditorio “rafael 
y regina Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai, alcanzando 

D un público global de más de 4,000 espectadores durante 
tres domingos consecutivos y seis funciones. absolutamente 
todos los ingresos se donaron a la causa del comité. además, 
se crearon dos discos de música, producidos por integrantes 
del grupo con maestro de canto, mismo que se vendió para 
recaudar aún más fondos. Meses después de la puesta en 
escena, el comité llevó la obra a un Centro de rehabilitación 
Infantil Teletón y al DIF Huixquilucan, beneficiando a unos 
1,480 niños hermosos y agradecidos, quienes estudian en 26 
escuelas de dicho municipio.
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COMITé BEN hABAIT

TEATROMANÍA, BY MS

PRESIDENTE: MARCOS PALOMBO ZAGA

PRESIDENTA: NELLY AChAR DE MUSSALI

reocupados por los temas de actualidad que quejan 
a las familias, este comité integrado por parejas con 
hijos jóvenes, presentó una plática para padres con 
consejos y orientación en cuanto a los riesgos y temas 
cuando nuestros hijos navegan en internet, y las cosas 

que hay que tomar en cuenta para que lo hagan con seguridad. 

ste es un grupo de teatro que por cuarta temporada 
se presentó en Monte Sinai. Este año realizó doce 
exitosas presentaciones de la obra El Método 
Grönholm, ganadora del Primer lugar en la categoría 
abierta en el Festival Habima 2017, así como el 

Premio a Mejor actor. la puesta en escena se llevó a cabo en 
el auditorio “Carlos y Tere Metta”, con un cupo lleno en cada 
función. En toda la temporada, superó los 1,500 asistentes.

P

É
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Amigos: ésta es la formula de cómo generamos 
vida en nuestros espacios comunitarios, con 
voluntarios y profesionales, quienes ponen 
de su tiempo, esfuerzo y creatividad para 
que nuestros socios encuentren siempre una 
diversidad de opciones de entretenimiento, 
recreación y desarrollo. Para que sigamos 
conviviendo juntos bajo el mismo techo 
institucional y comunitario. ¡Muchas gracias a 
todas y a todos!



COORDINACIÓN DE 

CONTRALORÍA 
Y JURÍDICO
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Parte importante de las funciones de la Coordinación consisten 
en fungir como un puente de apoyo a los demás comités de 
la Comunidad, para cuidar que sus funciones se ajusten a los 
requerimientos legales y a nuestros estatutos, así como para vigilar 
que los recursos y bienes se apliquen siguiendo sanas políticas 
presupuestarias y financieras.

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai es una asociación 
que ejecuta actos de asistencia social, por lo que está sujeta a las 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de 
la Ciudad de México, y a la vigilancia y coordinación de la Junta de 
Asistencia Privada, para el cumplimiento eficaz de las disposiciones 
legales y estatutarias. En consecuencia, esta Coordinación se 
encarga de realizar las gestiones y trámites necesarios para 
que nuestra Comunidad cumpla en tiempo y forma con sus 
obligaciones, y reciba los beneficios que le corresponden derivados 
de su naturaleza jurídica.

De igual forma, se ha encomendado a esta Coordinación la atención 
y seguimiento de los procedimientos legales en los que tuviera que 
participar la institución. 

CARLOS ROMANO ATRI
coordinAdor



oncretamente, durante el año 2017, se ha logrado la 
implementación de las siguientes acciones:

• atención a las visitas de la Junta de asistencia Privada, 
que tienen como finalidad la vigilancia del exacto 
cumplimiento de las obligaciones de nuestra institución.

• dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones 
de dicho órgano gubernamental.

• Ejecución de los trámites necesarios ante la Junta 
de asistencia Privada para obtener la Constancia de 
reducción de Contribuciones locales para la institución.

• realizar las gestiones ante dicha Junta, para lograr la 
formalización de la adquisición del terreno de ampliación 
del panteón. así mismo, para cumplir las obligaciones 
previstas en la ley, entre ellas, hacer de su conocimiento 
el informe anual de actividades, programas de trabajo y 
presupuestos; presentación de los Estados Financieros y 
pago de las cuotas correspondientes.

• Vigilar el debido cumplimiento de los requerimientos 
del Servicio de administración Tributaria (SaT) para 
mantener vigente la autorización para recibir donativos 
deducibles del impuesto Sobre la renta (iSr); entre ellos, 
la presentación de informes de transparencia.

• iniciar procedimientos de auditoría legal sobre el 
patrimonio de la institución, y de los actos de organización 
y funcionamiento de la misma.

• Seguimiento a los procesos de adquisición de los 
bienes de la institución, vigilando que se cumplan las 
formalidades legales y estatutarias para garantizar su 
protección, e iniciar acciones para actualizar o regularizar 
su patrimonio. 

• Elaborar y revisar los contratos mediante los cuales 
la institución permite la prestación de servicios en 
sus instalaciones, así como de los actos que generan 
obligaciones y garantizan el respeto de sus derechos.

• impulsar el uso de nuestros sistemas tecnológicos y 
de cómputo, para fortalecer el control presupuestal, 
y el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal 
y administrativa.

C

REPORTE ANUAL 2017

• Vigilar la debida ejecución y aplicación de los presupuestos.

• la contratación de auditoría externa a los Estados Financie-
ros de la institución correspondientes al año 2016, y para la 
elaboración del dictamen financiero correspondiente.

• Gestionar el archivo documental digital para soportar 
electrónicamente nuestro acervo documental.

• El levantamiento físico y actualización de los inventarios 
de bienes muebles ubicados en nuestros inmuebles.

• Seguimiento al programa, capacitación y reportes de 
Protección Civil.

• análisis y revisión de las conciliaciones bancarias, estados 
de cuenta y resultados de presupuesto mensual.

• resguardo de los registros que sustentan la propiedad 
intelectual de la institución.

• En conjunto con la Coordinación de Beneficencia, la ad-
ministración de las pólizas de seguros de gastos médicos.

agradezco profundamente a los integrantes de la Mesa 
directiva y a todos los colaboradores de los diversos comités 
de la Comunidad, por brindar las facilidades y permitir a 
esta Coordinación alcanzar sus objetivos. En particular, un 
agradecimiento especial a mis compañeros, los lics. Jaime 
Shehoah Cohen, Teófilo Turquíe Cohen y Marcos Metta Cohen, 
quienes, con su entrega y dedicación han hecho posible la 
conformación de esta área de trabajo para la Comunidad. 

PRESIDENtE DEL COmItÉ JURÍDICO

lic. Jaime Shehoah Cohen

PRESIDENtE DEL COmItÉ DE CONtROL INtERNO

Lic. Teófilo Turquíe Cohen

CONSEJERO

 lic. Marcos Metta Cohen





COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OPERACIÓN
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La Coordinación de Infraestructura y Operación tiene a 
su cargo todo lo relativo a la gestión de las labores de 
conservación patrimonial, arquitectura y construcción, 
recursos materiales, insumos y suministros, seguridad, 
resguardo institucional y protección civil, así como 
sistemas y tecnologías de información.

El patrimonio inmobiliario de la Comunidad ha crecido 
en los últimos años: al día de hoy contamos con diversos 
templos, tevilot, centros comunitarios, oficinas, el 
colegio, el panteón, y el Bet Halevayot. Esto conlleva 
más metros cuadrados de instalaciones que las que 
teníamos el año pasado, y mismos que requieren 
mantenimiento, conservación y seguridad.

RAFAEL hOP ALFIE 
coordinAdor
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E loS TraBaJoS MÁS iMPorTaNTES 
que se llevaron a cabo en nuestras instalaciones 
este año, podemos mencionar los siguientes: 
albañilería, carpintería, iluminación, 
impermeabilización, pintura, jardinería, 

mantenimiento a equipos de bombeo, equipo eléctrico, aire 
acondicionado, mantenimiento de elevadores, arreglos de 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; y acabados 
en general. Un sin número de trabajos de mantenimiento, 
así como adaptaciones, reparaciones y montajes.

Todo se ha realizado gracias a la labor diaria de nuestro per-
sonal administrativo, de mantenimiento, limpieza, y seguri-
dad, con el único afán de atender nuestras necesidades.

En el tema de la operación, el Comité de Seudot se 
encarga de abastecer diariamente todos los suministros y 

D requerimientos para la operación de nuestra Comunidad, 
con prontitud, y con la mejor calidad posible. Quiero 
agradecer profundamente al Sr. José ison por su 
participación en este comité.

respecto a la seguridad comunitaria, tenemos 80 elementos, 
entre policías, kabatim, voluntarios y jóvenes de nuestra 
Comunidad, quienes están al pendiente todos los días de 
nuestras instalaciones y de nuestra gente. Se imparten 
también cursos de seguridad, primeros auxilios y protección 
civil a todos los guardias y kabatim. agradezco a rubén Zaga 
y a todo su equipo, por su invaluable labor manteniendo 
nuestros espacios seguros.

Y ya hablando específicamente de la infraestructura, éstas 
fueron las obras de construcción realizadas, por sede:

Centro Social Monte Sinai: Se concluyó con la puesta en 
marcha del Foro Monte Sinai, en donde se alberga el auditorio 
“José y Gladys Ison”,  dos salones de usos múltiples, oficinas 
administrativas y la Terraza “José y Gladys ison”, donde se 
encuentra la cafetería operada por “Pan y Canela”. de igual 
manera se concluyó, en el segundo piso, el Espacio Ejecutivo 
Monte Sinai, donde se albergan seis salones de usos múltiples, 
una terraza para eventos, oficinas de la Presidencia y Unión 
Femenina, y la Sala de Presidentes “Marcos Sacal aspani 
Z”l”, que sirve como el salón de reunión de la Mesa directiva. 
Todos estos espacios se entregaron totalmente equipados y 
amueblados para su operación.

Colegio Hebreo Monte Sinai: Se concluyó la adaptación del 
edificio que alberga a la Secundaria. Así mismo, se adhirieron 
diez aulas más a las  32 de los edificios de Primaria. Los 
pasillos centrales de la galería, los laboratorios, la cafetería 
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y los accesos fueron renovados, así como el Midrash del 
Colegio. Todas estas áreas cuentan hoy con una nueva y más 
moderna fisonomía. En cuanto al Auditorio “Rafael y Regina 
Kalach”, se concluyó el equipamiento escénico (que incluye 
todo el sistema de audio e iluminación del escenario), así 
como la adaptación de la tramoya; dejando el auditorio 
como un teatro profesional de primer nivel.

Centro Cultural Monte Sinai: Se terminó y entregó el 
espacio denominado “The Nest”, que sirve como un lugar 
de trabajo colaborativo y co-working para jóvenes. Por otra 
parte, se amplió la zona techada de la terraza donde se 
encuentra la cafetería “Pan y Canela”, y se ha iniciado con 
el proceso de adaptación y mejora de su aspecto físico, en 
cuanto a mobiliario y control de temperatura. respecto a 
la ampliación de Punto Cdi-MS, se realizó una extensión a 
esta instalación, pues la necesidad nos ha sobrepasado. 
Hoy tenemos 200 metros cuadrados adicionales, y se 
sumaron ocho caminadoras y una escaladora al gimnasio. 
Y por supuesto, se está construyendo un edificio nuevo en 
esta instalación, con más de 2,500 metros cuadrados; ahí 
se albergará una alberca de 25 metros, con cuatro carriles 

de nado, así como tres salones adicionales para actividades 
deportivas, y cuatro espacios para diversos usos. Esta 
construcción, al momento de escribir estas líneas, aún se 
encuentra en obra negra; pero se tiene pensado concluir 
este proceso en el mes de enero 2018, para así entrar en 
la fase de equipamiento y acabados. la fecha tentativa de 
conclusión de este edificio es junio 2018.

Templo Monte Sinai (Querétaro 110): debido a los terremotos 
ocurridos en el mes de septiembre pasdo, nuestra sinagoga 
de la Colonia roma sufrió daños en su aspecto físico, 
aunque sin presentar ningún daño estructural. Por ello, 
se decidió comenzar con la remodelación y mejora de sus 
acabados e instalaciones. 

En conclusión, quisiera agradecer a todos los involucrados 
en todas estas labores, en especial a los Sres. José ison, allan 
Sacal, abraham Fallena y rubén Zaga;  a los arquitectos david 
Penjos y Saúl Siano; y a las Sras. Mary Senado de romano 
e ivette Bucay. Todas y todos, quienes, desde su trinchera, 
ayudan a que esta importante labor prosiga en beneficio de 
todo Monte Sinai. 
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Las funciones de la Coordinación de Atención a Socios 
son las relaciones públicas de la Comunidad, 
la supervisión del Comité de Eventos, y la administración 
y actualización de la base de datos de nuestros socios, 
aunado a la gestión de credencialización de los mismos.

SONY MUSSALI DALY
coordinAdor
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RELACIONES PÚBLICAS

BASE DE DATOS Y CREDENCIALIZACIÓN

NTES dE iNForMar sobre las actividades de la 
Coordinación de atención a Socios, deseo dar a 
conocer el informe de la Comisaría.

La Comisaría de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinai es la responsable de supervisar el trabajo que se lleva 
a cabo por los miembros que ocupan cargos de elección, así 
como por los comités designados por la Presidencia, con el 
fin de preservar el orden y cumplir con los lineamientos de 
la institución. la asistencia periódica a las juntas semanales 
y extraordinarias de la Mesa directiva, la especial atención 
en los informes financieros de las distintas Coordinaciones, 
particularmente las de Finanzas y administración, 
Beneficencia, Religión e Infraestructura y Operación, son 
fundamentales para evaluar en qué áreas se requiere una 
mayor supervisión y apoyo.

Como Comisario quiero comentar que durante el 2017 
dedicamos gran parte del tiempo en dar apoyo a la Mesa 

e dio atención y seguimiento a los socios 
que nos contactaron con sugerencias y áreas 
de oportunidad. recibimos con gusto y 
agradecimiento estas peticiones, mismas que nos 
ayudan a hacer mejoras en la calidad, calidez y 
eficiencia de los servicios que ofrecemos.

on ya cuatro años dedicados a mejorar,  renovar, 
actualizar y modernizar la base de datos de nuestra 
Comunidad. Hoy tenemos un alto porcentaje ya 
credencializado. 

Continuaremos teniendo un espacio fijo en las instalaciones 
del Centro administrativo Monte Sinai para llevar a cabo 
dicho trámite, Tambien se puede obtener la credencial 
llenando la solicitud por via electrónica, y si fuera necesario 
podemos hacerlo también, ya sea con una llamada o 
incluso asistiendo al domicilio de nuestro socio. además, 
durante la pasada Jornada Medica se realizó el cambio de 
credenciales que tendrán vigencia en los próximos dos 
años. Quiero agradecer a Miriam Pier, Sara Chayo y Tere 
Faena por su labor en este departamento.
 

A
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directiva con el fin de tener resultados óptimos en las 
negociaciones que se llevaron a cabo, así como en ayudar 
en la coordinación de diferentes comités. Se obtuvieron 
resultados satisfactorios en dichos comités gracias a la 
cooperación de sus presidentes e integrantes.

así mismo se realizó una supervisión continua del buen 
funcionamiento de nuestra Comunidad, dando asesoría en 
diferentes áreas, como lo fueron adquisiciones, contratos 
y negocios. Se realizaron también intervenciones para dar 
forma legal a algunas de las acciones de la Mesa directiva.

Quiero destacar el trabajo y el gran esfuerzo del 
Subcomisario, el Sr. Carlos romano atri, quien además 
encabeza la Coordinación de Contraloría y Jurídico; asi 
como del Subcomisario, el lic. Jaime Shehoah Jalife. ambos 
se entregaron siempre con gran dedicación y entusiasmo al 
trabajo en cuestión.

la credencialización es un trabajo continuo, y en este sentido, 
se han concretado numerosos beneficios y descuentos para los 
socios que ya cuenten con dicha identificación; estos beneficios 
se pueden hacer valer en más de 50 establecimientos 
comerciales y de servicios, además de los descuentos médicos 
con los que ya contaba la credencial. Hoy estamos buscando 
nuevas alianzas con otras comunidades para lograr en conjunto 
negociaciones que beneficien a un mayor numero de socios. Por 
cierto, todos los beneficios que nos proporciona la credencial 
Monte Sinai son publicados en nuestros medios informativos: 
el Periódico Monte Sinai, la revista Identidad Monte Sinai, en 
nuestra página web www.msinai.mx, en la aplicación móvil, 
y en las redes sociales de la Comunidad. Quiero agradecer a 
rosy Gormezano y a su equipo de vendedoras publicitarias del 
Comité de Comunicación, por su apoyo en esta labor.
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EVENTOS

a vida social de nuestra Comunidad gira en torno de 
varios eventos religiosos y sociales, por lo que le damos 
una importancia especial a todos éstos. durante este 
año se mantuvo una estrecha relación y supervisión 

de los acontecimientos festivos de nuestros socios, como 
Brit Milot, Pidionim, Bar Mitzvot y bodas. La finalidad de esta 
coordinación es brindar el mejor servicio posible a los socios 
en sus eventos religiosos y complacerlos dentro de nuestras 
posibilidades, desde la reservación del festejo, la organización 
y desarrollo del mismo, hasta el resultado de cada uno de ellos. 

L

EVENTOS REALIZADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2017, 

QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

42 en Beth Yosef
13 en Beth Moshé
25 en Shar LeSimjá
1 en Ohel Yitzhak

36 en Beth Yosef
1 en Beth Moshé
17 en Shar Lesimjá
1 en Ohel Yitzhak
1 en Yad Labanim

21 en la Comunidad Maguén David
6 en la Comunidad Sefaradí
3 en Ramat Shalom
2 en la Kehilá Ashkenazí
1 en la Comunidad Bet-El

Agradezco a la Sra. Yemile Rayek de Bucay por su trabajo y 
dedicación al frente de esta responsabilidad. De igual 

manera doy las gracias a las Sras. Sofy Hop, Adela Charaf, 
Jasibe Kababie, Ivette Bucay y Lucy Bucay por su apoyo en 
las distintas labores que cada una desempeña en esta área.

*Hasta el 31 de octubre, 
fecha de corte para la 
elaboración de este informe.

*Hasta el 31 de octubre, 
fecha de corte para la 
elaboración de este informe.

BODAS
INTERCOMUNITARIAS

BODAS

BRIT
MILOT

BAR
MITZVOT

PIDIONIM

Dentro de esta Mesa Directiva tuve 
la fortuna de contar con el consejo y 
colaboración de varios de sus miembros, 
entre ellos a los Vicepresidentes, la Lic. Lina 
Mussali de Kably, el D.I. Rafael Hop Alfie, y 
el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi; muchas gracias 
por su gran apoyo en todo momento. Y a 
todos los demás directivos, muchas gracias 
también por brindarme su apoyo y cariño.

Por ultimo, pero no por ello menos 
importante, quiero aprovechar este 
momento para agradecer al Sr. Max 
El Mann Arazi, Presidente de nuestra 
institución, por haberme confiado estos 
cargos durante su gestión, y permitirme 
ser parte de esta Mesa Directiva. 

agradezco a la Sra. Yemile rayek de Bucay por su trabajo y 
dedicacion al frente de esta responsabilidad. de igual manera 
doy las gracias a las Sras. Sofy Hop, adela Charaf, Jasibe 
Kababie, ivette Bucay y lucy Bucay por su apoyo en las distintas 
labores que cada una desempeña en esta área.
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Monte Sinai se distingue por su interacción continua con las 
instituciones que integran la Comunidad Judía de México. 
Trabajamos con la mayoría de las instituciones judías de nuestro 
país y estamos cerca de las distintas comunidades hermanas, 
así como del Centro Deportivo Israelita, el cual además es 
nuestro socio en las instalaciones de Punto CDI-MS. Participamos 
activamente con el Comité Central, el Keren Kayemet LeIsrael, el 
Keren Hayesod, el Vaad Hajinuj, Fundación Activa, la Clínica OSE, 
Comunidad DAM, Umbral, Maayán Hajaim, Yad Rajamim, Kadima, 
la Federación Sefaradí Latinoamericana, Yajad Lemaán Hajayal, 
el Consejo Sionista de México, la Agencia Judía, la Cámara de 
Comercio México-Israel, y la Embajada de Israel en México, entre 
otras. Siempre con el firme objetivo de reforzar la cooperación y 
la colaboración entre nosotros y dichas instituciones

A continuación destacamos algunas de las actividades más 
importantes de este año en el ámbito de nuestras relaciones 
institucionales.  

EMILIO PENhOS MOUGRABI
coordinAdor
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COMITé CENTRAL DE LA 
COMUNIDAD JUDÍA DE MéXICO

a representante de alianza Monte Sinai en Comité 
Central es nuestra Primera Vicepresidenta, la lic. lina 
Mussali de Kably; y el delegado alterno es nuestro 
Comisario, el Sr. Sony Mussali daly. 

Este año, el Comité Central inició una nueva gestión a cargo 
del Lic. Moisés Romano Jafif, miembro distinguido de Monte 
Sinai, y ex Presidente de nuestra institución. durante el 
2017, se llevaron a cabo doce juntas con los delegados de 
las siete instituciones representadas (alianza Monte Sinai, la 
Comunidad Maguén david, la Comunidad Sefaradí, la Kehilá 
ashenazí, Comunidad Bet-El, Beth israel Community Center, 
y el Centro deportivo israelita (Cdi); así como tres juntas de 
Presidentes con el Ejecutivo ampliado. 

Bajo la tónica siempre neutral del Comité Central, tuvimos 
una nutrida agenda de encuentros con candidatos a la 
gubernatura del Estado de México, con motivo de las pasadas 
elecciones del mes de julio; al igual que con candidatos para la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Tal vez el suceso más trascendental del año fue que en el mes 
de septiembre recibimos al Primer Ministro del Estado de israel, 
Benjamín Netanyahu, en visita oficial de Estado. Este evento fue 
realmente histórico, al ser la primera vez que un Primer Ministro 
israelí visitara nuestro país, por lo que fue una gran oportunidad 
para estrechar y fortalecer los lazos, tanto de la Comunidad Judía 
de México como de nuestro país, con el Estado Judío. 

de nuevo subrayamos, Monte Sinai se solidariza con México 
y con las causas que han afectado a nuestros connacionales. 
Como respuesta a los graves hechos derivados de los sismos 
del pasado mes de septiembre,  la Mesa directiva acordó, 
en días previos a Yom Kipur, la realización de una colecta 
extraordinaria para apoyar a familias damnificadas a través 
de la Fundación Provivah, un fideicomiso privado que 
busca apoyar a las familias mexicanas de menores ingresos 
económicos, en la construcción de vivienda. Gracias a esta 
labor conjunta entre dicha fundación y el Comité Central, 
se logró un esquema de ayuda en la que, por medio de una 
aportación de 30,000 pesos, se pueda donar una casa en 
favor de los connacionales afectados por los sismos.

Esta colecta tuvo mucho éxito entre nuestros socios, pues 
juntos donamos más de 500 casas,  teniendo cobrado casi el 

L 95% de los donativos. Para hacer la entrega de dicho donativo, 
próximamente se evaluará  la forma y mécanica a través del 
Comité Central, de tal suerte que todas las comunidades 
entreguemos dichas casas de forma conjunta 

así mismo, se determinó que parte del dinero recaudado en las 
colectas de las Fiestas Mayores fuera donado por la Comunidad 
en nombre de todos sus miembros al Comité de ayuda a 
desastres y Emergencias Nacionales de la Comunidad Judía de 
México (CadENa), la cual dio auxilio y ayuda en todo el país a 
las zonas afectadas. dichos recursos ya fueron entregados.

Por otra parte, este año iniciamos los preparativos para los 
magnos festejos de la Comunidad Judía de México, con motivo 
del 70º aniversario de la independencia del Estado de israel, el 
cual se celebrará este 2018. Por cierto, nuestra representante 
en Comité Central, la lic. Kably, fue nombrada líder de este 
gran proyecto, el cual englobará a todas las instituciones 
judías de nuestro país en conjunto con la Embajada de israel 
en México. Pronto estaremos ya informando, en los medios 
informativos de todas las Comunidades, los pormenores de 
estos emotivos festejos, para que cada uno de nosotros nos 
unamos a esta gran fiesta, esta nueva página de la Historia 
que escribiremos juntos México e israel.
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n el mes de mayo de este año, México se vistió de gala al 
ser la sede de la Cumbre Erensya Sefarad 2017, evento 
que logra reunir desde hace varios años a líderes y 
personajes de renombre del mundo sefaradí. En esta 

ocasión recibimos a delegados de numerosas comunidades 
sefaradíes de distintos países, quienes participaron en 
interesantes pláticas y foros de discusión y convivencia. El 

n Comunidad daM, a través de nuestra representante, 
la Sra. rosy Smeke de Hop, se sigue fomentando un 
programa de sensibilización en las escuelas, afianzando 
en los alumnos la cultura de donación de sangre. la 

meta es tener un banco de sangre constantemente abastecido. 

así mismo, en el día dona, organizado por Juventud Monte 
Sinai el pasado mes de octubre, se logró la donación de varias 
unidades de sangre por parte de familias de la Comunidad, 

or otro lado, el pasado 3 de octubre se llevó a cabo la 
firma del convenio por parte de Asociación Menorah con 
el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, acuerdo 
que establece la colaboración de ambas instituciones 

para el beneficio de todas las personas en situación de riesgo, 
crisis y violencia.

al sumar ambas asociaciones sus esfuerzos será posible ampliar 
las redes de apoyo, el acceso tanto a programas de prevención 
como a la asistencia de profesionistas (abogados, psiquiatras, 
psicólogos, neurólogos, etc.). 

Esto ha sido posible gracias al compromiso y participación 
social activa, de forma desinteresada, voluntaria y 
honorífica, de la Mta. Jaqueline Chaba Kalach, Presidenta de 

E
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FEDERACIÓN SEFARADÍ 
LATINOAMERICANA (FESELA)

Centro Social Monte Sinai fungió como la sede principal de 
este encuentro diplomático y académico.

así mismo, durante el año hemos estado en continua 
comunicación con los miembros que componen FESEla 
con el afán de fortalecer nuestra identidad sefaradí en la 
Comunidad.

quienes acudieron para contribuir con esta noble causa. 

Se ha consolidado también nuestra relación con el Hospital 
Ángeles de las lomas, lo cual asegura una reserva de unidades 
para sus pacientes de la Comunidad que así lo requieran. así 
mismo se sigue fortaleciendo la relación de años con el Cen-
tro Médico aBC, buscando nuevos mecanismos para facilitar 
la donación y poder mantener una reserva para responder a 
las necesidades de la Comunidad.

asociación Menorah, la C.P.T. Martha Zonszein Sheinberg, 
representante legal de asociación Menorah, y al dr. 
luis Wertman Zaslav, Presidente del Consejo Ciudadano 
de la Ciudad de México; junto con todas las personas que 
colaboran en estas causas justas y nobles, en sus roles 
profesionales específicos y como voluntarios.

al mismo tiempo, Monte Sinai ha mantenido contacto con 
Menorah a través de la representación de la Sra. Sofy Mercado 
Sacal. a través de diversas reuniones, hemos recibido reportes 
específicos de los casos de la Comunidad, cuyos miembros han 
sido auxiliados y asesorados en situaciones muy puntuales y de 
diferentes maneras, dependiendo de la gravedad de cada caso. 
Varios de éstos se atienden en conjunto con la Coordinación de 
Beneficencia de Monte Sinai.

COMUNIDAD DAM

ASOCIACIÓN MENORAh
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racias a la generosidad de los miembros de 
nuestra Comunidad, el Sector Monte Sinai en 
Keren Hayesod, presidido por el Sr. isaac Bissu 
Totah, y dirigido por la Sra. olga Zaga de atach, 
ha logrado exitosamente su campaña anual.

El proyecto “alut Kfar Saba”, inaugurado en el 2015, es ya una 
realidad y se encuentra en funciones, albergando y brindando 
a jóvenes autistas la posibilidad de una vida digna en un 
ambiente adecuado e ideal para ellos.

Por otro lado, dentro de los nuevos proyectos lanzados por 
Keren Hayesod, uno de ellos, adoptado por alianza Monte 
Sinai, es la Unidad de Cuidados intensivos Pediátricos del 
Hospital Hadassah Ein Kerem, en el cual se atenderán bebés y 
niños enfermos de toda el área conurbada de Jerusalem. 

otro proyecto es “Kiriat Malají”, que implica la remodelación 
y blindaje de una guardería de niños en una zona muy 
vulnerable cerca de Gaza. Este proyecto fue adoptado por 
el grupo de jóvenes dor Hemshej.  así mismo, la división 
Femenina se sumó al proyecto como parte principal de su 
actividad  educativa para este ciclo escolar, involucrando 

G
a la gran mayoría de alumnos de la red escolar judía. Cabe 
destacar que el Colegio Hebreo Monte Sinai, con el apoyo 
de la Sra. Margot agami de Waiss, Presidenta del Comité de 
Madres, realizó una actividad de sensibilidad con los alumnos, 
en la que mostraron su solidaridad e identificación a través de 
sus dibujos, y además contribuyeron con su donativo.

Un tercero proyecto es “la Casa del Soldado” en Beer Sheva, 
mismo que fue adoptado por la Comunidad Maguén david. 
Sin embargo, todos los proyectos de KH son realmente 
intercomunitarios; es decir, los miembros de todas las 
comunidades pueden apoyar al que sea de su preferencia. Estas 
tres obras serán inauguradas, d’os mediante, en abril del 2018.

Es importante enfatizar que al igual que cada año, continuamos 
con la campaña anual y regular de KH. Queremos agradecer 
profundamente el gran apoyo y compromiso, así como la 
gran generosidad de las familias de alianza Monte Sinai, por 
mantenerse siempre cercana al KH y al Estado de israel.

Finalmente, compartimos que el pasado mes de noviembre, el 
Sr. isaac Bissu Totah fue nombrado Vicepresidente de Keren 
Hayesod México, lo cual es un gran orgullo para Monte Sinai.

KEREN hAYESOD 
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n cuanto a Keren Kayemet leisrael, nuestro 
representante, el Sr. rony arazi, estuvo presente 
en el Vi Congreso KKl para américa latina, en 
Montevideo y Buenos aires, representando a 
México y a nuestra Comunidad. 
 

a principios de año, el domingo 26 de febrero, se llevó a cabo 
en el Centro Cultural Monte Sinai, la celebración de aniversario 
por los 90 años de KKl en México y 115 años a nivel mundial 
desde su fundación. En el marco de esta celebración, con el 
apoyo del Sr. Meny Samra Cohen, se dio a conocer el proyecto 
“ale Neguev Nahalat Eran, Fuentes Terapéuticas”, el cual, en 
alianza con alianza Monte Sinai, se está ya desarrollando. 
dicha obra consiste en construir un jardín con saltos de agua 
para la actividad lúdica y de terapia sensorial.

Por otro lado, dentro del rubro de la participación del KKl en 
los Colegios de la red judía, se llevaron a cabo las actividades 
de Tu Bishvat con alumnos de Sexto de Primaria en el Cdi 
de Tepotzotlán; y se dio una conferencia a los alumnos de 
la red a nivel Bachillerato, con el tema “Visión del KKl hacia 
los jóvenes de la diáspora”, durante la visita del Presidente 
Mundial del KKl. así mismo, celebramos Shavuot en el 
Cdi con 383 alumnos de nueve escuelas del Cuarto grado 
de Primaria. Por otro lado, se llevó a cabo una importante 
capacitación de maestros del Colegio Hebreo Monte Sinai. 
Y durante todo el ciclo escolar, KKl estuvo presente en las 
escuelas, impartiendo pláticas informativas.  

También durante el año, se realizó un taller con las niñas que 
celebraron su Bat Mitzvá, y se hizo promoción de invitaciones 
para Bar y Bat Mitzvá.

En apoyo a México como consecuencia de los sismos del 
pasado septiembre, acompañamos a las brigadas de ayuda del 
ejército israelí que estuvieron a asistir en las labores de rescate. 
les transmitimos nuestro profundo agradecimiento por su 
labor y profesionalismo, entregándoles un reconocimiento.

KEREN KAYEMET 
LEISRAEL

E

Esto es tan solo una síntesis de lo más 
relevante de nuestro trabajo conjunto 
con las demás instituciones judías de 
nuestro país. ¡Muchas gracias a todos 
los que participan en estas iniciativas, 
y que hacen posible esta gran labor!
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ThE ShABBOS PROJECT

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

E INVESTIGACIÓN JUDÍO 

DE MéXICO (CDIJUM)

n el marco de las actividades de The Shabbos Project, 
el pasado miércoles 25 de octubre se llevó a cabo el 
evento de Hafrashat Jalá en el Colegio israelita de 
México orT contando con la participación de 1,800 
mujeres. El evento se llevó a cabo con orden y rapidez 

sin dejar a un lado la espiritualidad que conlleva la actividad. 
Para esto se contó con la participación de los rabinos Saly 
Zaed y el Jazán Saúl Suly, quienes se sumaron a ser parte de 
este proyecto, logrando sensibilidad y felicidad en todas las 
presentes.  así mismo, se llevó a cabo la presentación musical 
de una artista etíope.

los días viernes y sábado los eventos en Monte Sinai se 

n el 2015 se fundó formalmente el Centro de 
documentación e investigación Judío de México 
(CdiJUM), con la intención es tener una sola 
institución que resguarde la memoria histórica 
de los diferentes sectores e instituciones de la 
Comunidad Judía de México. 

El CdiJUM se está construyendo a un lado del Templo rodfe 
Sedek, ubicado en la calle de Córdoba de la colonia roma. 

E

E

centralizaron principalmente en las instalaciones de los 
templos Shar lesimjá, Beth Yosef y el templo ubicado en el 
residencial Toledo. Se dieron, además, varios eventos en 
unos 20 lugares residenciales.

Se llevó a cabo de forma independiente un Shabatón para 
jóvenes, con un éxito rotundo. Contó  con la participación 
de distintos oradores en temas diversos como liderazgo, 
responsabilidad social, trabajos comunitarios y Torá.

Esta edición de The  Shabbos Project se llevó a cabo en 97 
países y 1,416 ciudades:  tan solo en israel fueron 307 ciudades, 
586 en Estados Unidos, 48 en Francia, y 138 en américa latina.

Como proyecto intercomunitario, la nueva institución contará 
con una biblioteca, una hemeroteca, un archivo, una fototeca, 
un archivo de historia oral y diversas bases de datos, y se 
inaugurará, d’os mediante, este 2018.

alianza Monte Sinai, siendo la primera institución judía de 
México, forma parte fundamental del CdiJUM, por lo que 
hemos apoyado a esta labor de preservación histórica, y lo 
continuaremos haciendo en el futuro.
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MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN
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Buscar la paz y el entendimiento entre nosotros y 
con nuestros semejantes es una mitzvá, de acuerdo 
a la tradición judía. La tarea de procurar shalom en 

nuestros hogares y lugares de trabajo es, por tanto, 
una de las prioridades para el buen funcionamiento 
de nuestra Comunidad.

Esta labor se lleva a cabo por esta Coordinación, 
con discreción, profesionalismo y honestidad, 
buscando mediar de manera objetiva y procurando 
siempre soluciones justas. Gracias a todos nuestros 
colaboradores, quienes aportan su tiempo, 
experiencia, empatía e inteligencia.

MOISéS AMBE COhEN 
coordinAdor
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Presidente Honorario:

Simón Salame Micha

Coordinador Jurídico:

Lic. Jaime Shehoah Jalife

Asuntos Mercantiles:
 

David Cohen Metta
Nuri Perez Ases

Elliot Soffer Abadi

Asuntos Familiares:

Isidoro Agami Haiat
Olga Cababie de Jalife

Jaime Jalife Sacal
Hasibe Zaga de Memun

INTEGRANTES DE LA
COORDINACIÓN DE 

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
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PATRONATO ESCOLAR DEL
COLEGIO hEBREO MONTE SINAI

BAChILLERATO INTERNACIONAL (IB) 

ontinuamos con la adecuada implementación del 
Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Programa 
de los años intermedios (Pai), de acuerdo a las 
normas establecidas por la organización del 

Bachillerato internacional (iB, por sus siglas en inglés). 

A

C

1

2

3

4

Excelencia académica 

Competitividad internacional 

identidad judeo mexicana 

Valores 

continuación, presento un informe sobre la 
implementación y logros de los proyectos 
estratégicos de nuestra institución. Todos estos 
proyectos están, a su vez, basados en los cuatro 
ejes que sustentan nuestra Misión y Visión. 

Estos ejes son:

En este marco, desarrollamos programas de educación 
internacionales con métodos de evaluación rigurosa. 

Somos un Colegio solicitante del Programa diploma, y en 
enero del 2018 tendremos nuestra visita de autorización.



EDUCACIÓN Y VALORES

BILINGÜISMO PROGRAMA BARAK 

CERTIFICACIÓN MODELO 
EDUCATIVO 

hEBREO 

VIAJE A ISRAEL 

l bilingüismo es una prioridad en nuestro modelo edu-
cativo. Por ello, contamos con una política lingüística 
aprobada por la iB. la generación brecha cursa actual-
mente el Quinto grado de Primaria y contamos con dos 

generaciones ya evaluadas por la Universidad de Cambridge; 
los resultados nos ubicaron por arriba de la media de los cole-
gios bilingües del mundo. 

además, este ciclo escolar iniciamos de la mano con internatio-
nal House, un programa intensivo de capacitación a docentes en 
la enseñanza del inglés, así como programas que fomentan la 
producción oral más amplia y fluida en nuestros alumnos. 

Por otro lado, gracias al convenio que tenemos con dePaul Uni-
versity de Chicago, el pasado mes de diciembre tuvimos a dos 
profesoras compartiendo clases en la Primaria, y continuamos 
con el Programa de Verano para alumnos de Bachillerato.

esarrollamos el Programa de Excelencia académica 
Barak con alumnos de Tercer grado de Secundaria. 
Conformamos un grupo de jóvenes creativos, com-
prometidos, entusiastas, íntegros y solidarios. En ellos 

generamos aprendizajes significativos, fomentándoles la creati-
vidad, el trabajo colaborativo que los ayude a consolidar y for-
talecer sus valores, siendo capaces de generar, a través de sus 
acciones, un cambio positivo en su Colegio, Comunidad y país.

ste año certificaremos nuestro Modelo Educativo, el 
cual será evaluado y certificado por la Universidad Pa-
namericana. Con esto, lograremos: 

• Que el Modelo Educativo, en su conjunto, cumpla con 
estándares pedagógicos que lo lleven a brindar una edu-
cación de calidad, así como un desarrollo y crecimiento 
efectivo y eficiente. 

• revisar la coherencia, pertinencia y vinculación del Modelo. 
• Examinar su efectividad.
• Verificar que el Modelo sea ejecutado con los estánda-

res mínimos de calidad. 
• Valorar los ejes de evaluación: personas, procesos, re-

cursos y resultados en el contexto. 
• Hacer un análisis comparativo con los resultados de la 

evaluación interna y externa. 

unto con la Universidad Hebraica continuamos con la 
implementación del programa de la enseñanza de la 
lengua hebrea, con avances importantes. 

omo parte del esfuerzo por reforzar nuestra 
identidad judía, los alumnos de Tercer grado 
de Secundaria viajaron a israel para vivir esa 
experiencia tan significativa en la que exploran sus 
raíces y su historia, ampliando su conocimiento 

del pasado, y creando un vínculo entre la Comunidad Judía de 
México y el Estado de israel. Este viaje es una oportunidad para 
comprender mejor su realidad como jóvenes judíos mexicanos.

E D

E

J

C
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a matrícula del jardín de niños -que es prácticamente 
el semillero del Colegio- a la fecha reporta un aumento 
del 63%. Este incremento es claramente importante y 
representativo, en comparación a la matrícula del 2011. 

Podemos identificar las siguientes causas de este aumento:
• Bilingüismo 
• instalaciones de vanguardia 
• la calidad y calidez del cuerpo docente, administrativo y 

de apoyo
• la competencia del equipo directivo 
• El fortalecimiento de la identidad judeo mexicana

Con ello confirmamos que nuestras instalaciones de 
vanguardia, aunadas al Modelo Educativo, nos posicionan 
positivamente en la Comunidad Judía de México. 

ste último ciclo escolar se abrió nuestra dirección de 
Comunicación y difusión Cultural. Con ello, se renovó la 
página web del Colegio, abriendo un diálogo continuo 
y actual con los padres de familia, mostrándoles el día 

a día de lo que ocurre en la institución, y compartiendo los 
grandes eventos que generan y desarrollan nuestros alumnos. 
También se oficializaron las redes sociales (Facebook, Twitter 
e instagram) del Colegio. 

Por otro lado, tuvimos el honor de llevar a la Embajada de 
México en austria, la exposición titulada “la Comunidad Judía 

ste programa está conformado por un conjunto de 
medidas encaminadas a la anticipación y prevención de 
riesgos. Busca generar conciencia, capacidad reflexiva 
y habilidades de autorregulación en los jóvenes, 

promoviendo la sana convivencia entre todos los agentes de 
la comunidad escolar.
 
El programa está diseñado por el CHMS y para el CHMS, con 
base en aportaciones teóricas especializadas que buscan la 

L

E

E construcción de la personalidad integrada, basada en valores 
como el respeto a la diferencia, la amistad, la autorregulación, 
la convivencia, la socialización empática, el esfuerzo, la 
asertividad y el autocuidado.
 
Se conformó un grupo de mayor número, con tutores, 
psicólogos y pedagogos, asignados a grados y niveles 
específicos, para brindar los apoyos necesarios a nuestra 
comunidad escolar.

de México: Una Historia de Migración del Siglo XXi”, en la cual 
participaron, desde los contenidos hasta la producción, diez 
alumnos de nuestro Bachillerato. Esta muestra fue un éxito 
rotundo, ya que permaneció montada durante un mes en este 
recinto de la ciudad de Viena. 

También se desarrolló un  programa de radio, el cual aborda 
distintos temas cada día de la semana. los contenidos son 
generados por alumnos, docentes e invitados; y a la fecha ya 
se logró una alianza con radio Educación para transmitir sus 
programas, enriqueciendo aún más el proyecto. 

PROGRAMA “PREVENCIÓN… ES” 

MATRÍCULA DE KÍNDER 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 
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FIDEICOMISO DE 
EXCELENCIA ACADéMICA

ste año tuvimos numerosos logros en distintos eventos de 
la Comunidad Judía de México:

• Se obtuvo el Primer lugar en el concurso olameinu, con 
nuestros alumnos de Bachillerato.

• Se obtuvo el Primer lugar en el Jidón Hatanaj, con nuestra 
alumna Sharon Harari Tobías.

• Se logró una gran participación en el Jidón Hatzionut. 
• Se obtuvo una representación de once alumnos en 

el Certamen literario del Centro deportivo israelita, 
obteniendo un Tercer lugar. 

• Se obtuvo un excelente resultado en el medallero de 

E

S

los XX Juegos Macabeos, con alumnos de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. 

• Se obtuvo una extraordinaria participación de alumnos 
de Primaria, Secundaria y Bachillerato en el Festival 
aviv 2017.

• Se logró una buena participación de alumnos de 
Secundaria en el XXVi Festival Habima de Teatro; y 
una buena participación de alumnos de Primaria en el 
Ciclo Habimita.  

• Se consiguió una buena participación de nuestros 
alumnos de Primaria en el Torneo de ajedrez. 

n el ciclo 2016-2017, el Fideicomiso de Excelencia 
académica del Colegio Hebreo Monte Sinai continúo 
apoyando de manera sustancial a la institución en los 
tres rubros establecidos, que son: 

1. Excelencia académica 
2. Excelencia docente 
3. infraestructura Tecnológica 

En este rubro, destacamos de manera específica los siguien-
tes proyectos: 
• El pago de cuotas y talleres de la iB 
• las evaluaciones del Centro Nacional de Evaluación para 

la Educación Superior (CENEVal) 
• los programas de evaluación y capacitación de la 

Universidad de Cambridge, en el marco del proyecto de 
bilingüismo del Colegio. 

• las maestrías del personal directivo del Colegio, en 
dirección y Gestión, Educación, y Estudios Judaicos. 

• El arrendamiento del equipo de cómputo. 
• las licencias y el software académico. 

Las aportaciones del fideicomiso permiten que el Colegio 
consolide proyectos que lo posicionan a la vanguardia 
educativa del país.

e terminaron de remodelar 42 aulas de Primaria y 
Secundaria, las cuales se equiparon con pizarrones 
interactivos, red inalámbrica de internet, y proyectores. 
También, se terminó la instalación de la segunda fase 

de la red Wi-Fi en las áreas del Colegio; con este proyecto, 
prácticamente el 90% del campus ya tiene cobertura Wi-Fi.

El pasado mes de octubre, se autorizó por parte de la Mesa 
directiva de alianza Monte Sinai, el proyecto de remodelación 
y construcción de nuevas áreas del Colegio, las cuales nos 
van a permitir potencializar nuestro Modelo Educativo a 
través de entornos de aprendizaje vanguardistas.  Esta 
iniciativa fue resultado de más de un año de trabajo y de la 
participación de profesionales de la educación, el diseño y 
la arquitectura, quienes consiguieron realizar un proyecto 
integral que parte de nuestro Modelo Educativo y que nos va 
a permitir potencializar el aprendizaje de nuestros alumnos. 
Esperamos poder iniciar los trabajos en enero del 2018 y 
terminarlos durante el transcurso del año.

E

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMUNITARIOS 

REMODELACIÓN DELCOLEGIO 
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l Comités de Madres del Colegio Hebreo Monte Sinai, 
presidido por la Sra. Margot agami de Waiss, está 
integrado por más de 78 mamás de alumnos de cada 
uno de los niveles del Colegio. Está organizado a través 

de distintos subcomités: responsabilidad Social y Valores, 
Eventos, Sustentabilidad, y actividades. a su vez, también tiene 
delegadas representantes ante organizaciones comunitarias, 
tales como Federación Femenina, división Femenina de Keren 
Hayesod, Keren Kayemet leisrael, y Kadima.

a la fecha se han realizado distintas actividades, entre las que 
podemos destacar las siguientes:

• Un taller para docentes y personal administrativo: 
“rumbo al Éxito a través de la Excelencia”, el cual fue 
impartido por miembros de la Marina armada de México, 
con una asistencia de más de 270 personas.

• instalación del “Huerto de los abuelos” en el Jardín de 
Niños, el cual fue patrocinado por un grupo de abuelos 
de nuestro Colegio; al día de hoy ya se han cosechado 
hortalizas en repetidas ocasiones. 

• Pláticas con el rab. raúl askenazi. 
• El proyecto “impermeable”, en el que se le entregó a 

cada uno de los alumnos del Colegio un impermeable 
para que lo entregaran a personas necesitadas, con el fin 
de fomentar la conciencia y la responsabilidad social en 
nuestros alumnos.

• Campañas de recaudación para apoyar al Comité de ayuda 
a desastres y Emergencias Nacionales de la Comunidad 

E Judía de México (CadENa); así mismo, campañas de 
reciclaje y sustentabilidad.

• Entrega de jalot con motivo de rosh Hashaná, y un 
desayuno de Selijot. 

• Una conferencia con Yordi rosado, durante la XXi Jornada 
Médica, en conjunto con Unión Femenina Monte Sinai y la 
Unidad de apoyo a la Salud.

• Una dinámica de difusión acerca del próximo aniversario 
del Colegio dentro de la sucá.

• la campaña “Pintando por la Paz”, en conjunto con 
Keren Hayesod. 

• Venta de congeladas los viernes durante los recreos; esto 
con el fin de recaudar fondos para apoyar a diferentes 
causas, y para involucrar más a las mamás en la vida escolar. 

• El lanzamiento del proyecto “Nuestra Cocina”, a 
través del cual se pretende hacer un recetario con la 
participación de alumnos, exalumnos, padres de familia, 
abuelos, amigos y personal del Colegio.

• además, cada inicio de mes, el Comité de Madres entrega 
regalos de cumpleaños a cada uno de los niños de Kínder 
y Primaria, y envía correos electrónicos felicitando a los 
padres por el cumpleaños de sus hijos (desde Kínder 
hasta Bachillerato). 

• Y actualmente, este comité, como el resto de la 
institución, participa de manera activa en la planeación de 
los eventos para celebrar los 75 años del Colegio, entre 
otros proyectos. 

COMITé DE MADRES 
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¡Alegrías en Monte Sinai!
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FOTO VISITA MARCOS KIBRIT
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Manuel Ávila Camacho 755 Santa María Nativitas,
53020 Naucalpan de Juárez

¡CONOCE NUESTRA
NUEVA UBICACIÓN!
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de 35 días

www.nutri2.mx/ms @NUTRI2.MX
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¿Qué es un Israel Bond?
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 de Israel Bonds?

En un reporte emitido en noviembre 14 del 2016, la Agencia Calificadora Fitch aumentó la calificación de Israel como 
emisor a largo plazo en divisas local o extranjeras, en el índice por incumplimiento, de 'A' a 'A+'. Calificaciones altas 
equivalentes son confirmadas por Moody's y Standard & Poor's. Las calificaciones son referentes al Estado de Israel. 
Israel Bonds no están calificados.
Israel Bonds no son negociables y deben retenerse hasta su vencimiento.
Al comprar un Israel Bond, usted está invirtiendo directamente en el Estado de Israel.

Su inversión beneficia al Estado de Israel.

El primer Israel Bond se emitió en 1951
Fue llamado “Emisión de la Independencia”, pues celebraba tanto la
Independencia de Israel en 1948 y proveía recursos financieros para construir el
Estado Judío Independiente.
El inicial Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurión, firmó el certificado del bono 
enfatizando la importancia de la profunda sensación de conexión entre los partidarios de 
Israel alrededor del mundo y el pueblo de Israel.

Esa profunda conexión se 
mantiene al día de hoy

 

israelbondsintl.com
Development Company for Israel (International) Ltd.

T +44 20 7446 8706 
E infoES@israelbondsintl.com
DESDE MEXICO SIN COSTO 01 800 9530847

Este anuncio es emitido por Development Company for Israel (International) Limited la cual está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y registrada en Inglaterra Nº 01415853. 
Esta no es una oferta la cual solo podría hacerse mediante un prospecto. Su capital se encuentra en riesgo, las reglas bajo la FSMA (Financial Services Market Association) para la protección a 
clientes minoristas no aplican. Una inversión en cualquiera de estos bonos no será cubierta por las disposiciones del esquema del Financial Services Compensation, ni por cualquier otro esquema 
similar. La intención de inversión de los Bonos de Israel es a largo plazo pues no se encuentran listados o admitidos para su negociación en ninguna Bolsa de Valores o Intermediario Financiero 
reconocido, ni existe mercado secundario establecido, como consecuencia los Bonos de Israel no son liquidables fácilmente antes de su vencimiento. DCI (International) Ltd no es el emisor de 
estos bonos, son emitidos por el Estado de Israel. 2017

DESDE 1951

Israel utiliza el dinero 
prestado para ayudar a 
reforzar casi todas las 
partes de su moderna, 
innovadora y 
diversificada economía

Israel Bonds están 
respaldados por la total 
confianza y crédito del 
Estado de Israel, el cual 
siempre ha pagado 
capital e intereses desde 
que el primer bono de 
Israel fue vendido en 
1951. (Rendimientos 
pasados no son indicador 
de resultados futuros)

A cambio del préstamo, el 
Estado de Israel acepta 
pagar interés al tenedor 
del bono y devolver el 
préstamo al final de su 
plazo. Como cualquier 
otro bono, invertir en 
Israel Bonds coloca su 
capital en riesgo.

Un Israel Bond es un 
préstamo que usted le 
puede hacer al Estado 
de Israel.
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