
¡JUNTOS CRECEMOS MEJOR!

PUNTO ACUÁTICO MONTE SINAI
J A C O B O  C A B A B I E  D A N I E L  Z ” L

MonteSinaiFEBRER0 2019 
Shebat - Adar I 5779

PÁG. 10 PÁG. 32

PÁG. 10

LA MESA DIRECTIVA 

PÁG. 10
RINDE SU INFORME ANUAL

REABRE 
LA TEVILÁ ALEGRA EL MANN 

Periódico





Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, I.A.P.

Max El Mann Arazi 

Presidenta del Comité de Comunicación
Betina Haiat de Saadia

Director del Comité de Comunicación
Emilio Betech R.

Coordinadoras Editoriales
Mishelle Idi de Finkelstein

Doris Memún de Zaga

Diseño Gráfico
Regina Smeke Murow

Fotografía
 Olga Masri de Mussali
Violeta Palombo Levy

Coordinadora de Publicidad
Rosy Gormezano

Coordinadora de Medios Electrónicos
Luna Zonana Nahmad

Consejo Editorial
Dr. Alberto Kably

Betina Haiat de Saadia
Lina Mussali de Kably
Rab. Abraham Tobal

Colaboradores
Toffy Amkie
Sara Galico

D.I. Rafael Hop Alfie
Jackie Lombroso de Sacal

José Penhos H.
Rab. Abraham Tobal

Mensajería
Martha Cohen

Alberto e Ivonne Sefami

Imprenta
Gráfica FX S.A de C.V
Av. Fuentes 184-714

5293 1791

Esta publicación es de 
distribución gratuita según directorio.

Registro en trámite.
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, I.A.P.

Alejandro Dumas 139, Polanco, C.P. 11560, 
Ciudad de México.

Los artículos publicados son responsabilidad exclusiva de 
los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la 

redacción. La publicación del material, así como de toda la co-
rrespondencia recibida, es decisión final del consejo editorial.

La redacción no se hace responsable del contenido de los 
anuncios publicitarios.

Se autoriza la reproducción del material contenido en este 
medio, siempre y cuando se cite la fuente.

Para cualquier comentario sobre nuestras publicaciones 
comunícate al  5596 9966, 

o a los correos electrónicos: 
comunicacion@msinai.mx y publicom@msinai.mx

Editorial
El 20 19  empez ó con gran ímpetu y  energía en 
Monte S inai.  En enero presenciamos la reinaugura-
ción de la Tev ilá  A legra El Mann, un espacio acondi-
cionado con todas las comodidades necesarias para 
tan importante ritual de la muj er j udía.  A sí mismo, 
el evento de inauguración del nuevo Punto Acuático 
Monte S inai, donado en memoria de J acobo Cababie 
Daniel ”L, contó con la participación de una gran 
concurrencia intercomunitaria.  Este nuev o comple-
j o está  dentro del Centro Cultural Monte S inai, y  se 
integra a P unto CD I -MS , en el marco de la alianz a 
que tiene el Centro Deportivo Israelita con nues-
tra Comunidad.  En la ceremonia de inauguración se 
agradeció, merecidamente, a los donadores de esta 
gran obra, misma que será de gran utilidad para la 
Comunidad J udía de Méx ico.

Hablando de grandes obras, los miembros de la 
Mesa Directiva realizaron este mes un recorrido 
por la obra del nuev o e ti e ns tion l e 
( CI S )  del Colegio Hebreo Monte S inai, obra q ue v a 
y a muy  av anz ada, y  q ue será  inaugurada, D ’ os me-
diante, este añ o.  Con esto, los alumnos del Colegio 
podrá n disf rutar de má s espacios de gran v anguar-
dia y  modernidad.  

P or otro lado, el pasado lunes 21 de enero, la 
Asamblea General Informativa de Asociados de 
la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 
of reció a los socios la oportunidad para conocer las 
acciones realiz adas durante el 20 18 .  El acto proto-
colario contó con la asistencia de un gran pú blico, 
dej ando en todos la sensación de “ misión cumplida”  
por un añ o má s de labores v aliosas y  altruístas.  S on 
much as las á reas de acción en nuestra Comunidad:  
el Colegio Hebreo Monte S inai, U nión F emenina, 
Tesorería, Comisaría, Beneficencia, Religión, Acti-
v idades, I nf raestructura y  O peración, A tención a 
Socios, Contraloría y Jurídico, Relaciones Institu-
cionales, y  Mediación y  Conciliación;  aunado en sí 
a las labores de la Presidencia y los distintos comi-
tés.  Todo un eq uipo de v oluntarios y  prof esionales, 
baj o el lideraz go de nuestro P residente, el S r.  Max  
El Mann A raz i.  Tras escuch ar los inf ormes, nuestro 
Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal, aludió a la 
festividad de Tu Bishvat que acababa de celebrar-
se, y  mencionó q ue la labor comunitaria es como un 
j ardín con á rboles f rutales q ue, a cada día, se llena 
má s y  má s de f rutos.   

A  niv el intercomunitario, en enero tuv imos la inaugu-
ración del Centro de Documentación e Investigación 
Judío de México CDIJUM , lo cual fue motivo de mu-
cha alegría y  orgullo. S e logró tener reunidos en un 
solo espacio gran cantidad de archivos y documentos 
trascendentales para la conserv ación de nuestra h is-
toria como j udíos mex icanos.

Y  por otro lado, este mes de enero v iv imos los con-
tratiempos generados por el desabasto de gasolina. 
Este f enómeno nos recuerda q ue nunca, j amá s, po-
demos dormirnos sobre nuestros laureles, q ue el 
panorama internacional presenta importantes com-
plej idades q ue en cualq uier momento pueden af ec-
tar y  alterar el curso de nuestras v idas.

A finales del año pasado, el mundo recibió la triste 
noticia del fallecimiento del gran escritor israelí, 
A mos O z  Z ” L.  I srael, los j udíos y  el planeta en gene-
ral, perdimos a un v aliosísimo ser h umano, un gran 
pensador, un v isionario, un escritor lú cido y  coh e-
rente, un h ombre de paz  q ue sabía encontrar las 
palabras ex actas para ex plicar la enredada trama 
h umana.  Considero q ue A mos O z  será  para siempre 

Betina Haiat de Saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx

FEBRERO 2019

velasvelasvelas
viernes      1
MARZO 2019

18:24

viernes      8
viernes   15
viernes   22

FEBRERO 2019
18:15
18:18
18:21

msinaimx

una eterna luz  en la oscuridad.         

Cierro esta editorial refiriéndome también al pasado 
27  de enero, f ech a designada por la O N U  como D ía 
I nternacional de Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto. Aunque ha pasado tiempo 
de esta gran tragedia, cabe subray ar qu e nadie está  
v acunado contra el mal, y  qu e sólo recordando lo v i-
v ido podemos asegurar qu e estas lecciones no se ol-
v iden, para mantener así la esperanz a de una mej or 
h umanidad en el f uturo.

Aprovecha estos descuentos 
por pronto pago en la Arijá 2019

Comunícate al 5294-8617, 
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Asamblea Informativa de la Mesa Directiva
El lunes  de enero se llevó a cabo la Asamblea General Informativa de 
Asociados de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, en el Auditorio 
“Carlos y Tere Me a” del Centro Cultural Monte Sinai. Como cada año, se pre-
sentaron los inf ormes correspondientes al añ o anterior.

La reunión comenz ó con la lectura del A cta de A samblea anterior, por par-
te del Secretario General de la Mesa Directiva, el C.P. Freddy Haber Jassán, 
q uien inv itó al P residente, el S r.  Max  El Mann A raz i, a dar la bienv enida y  dar 
inicio al ev ento.   

Posteriormente fueron pasando al podio los encargados de las distintas Coor-
dinaciones, comenzando por el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente del Pa-
tronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai; y la Sra. So a Assa de Laham, 
q uien en su primer periodo como P residenta de U nión F emenina Monte S inai, 
se sintió orgullosa de presentar sus logros. Cada uno de los ponentes habló de 
los principales éx itos q ue sus á reas h an alcanz ado en el pasado añ o 20 18 , así 
como de las áreas de oportunidad de cada sector y expresaron gratitud a los 
miembros de sus eq uipos.  

Tras los inf ormes de las distintas coordinaciones comunitarias, el S r.  Max  El 
Mann A raz i tomó la palabra para rendir su inf orme presidencial.  A prov ech ó 
para f elicitar y  agradecer a toda la gente q ue trabaj a para la Comunidad:  
v oluntarios, prof esionales, benef actores, directiv os y  activ istas en general.  

Mencionó el enorme orgullo q ue 
siente por el eq uipo q ue conf orma 
la Mesa D irectiv a y  del trabaj o q ue 
realiz a.  También agradeció a su f ami-
lia, por el apoy o q ue le h a brindado, 
en especial a su esposa, eky. 

Para culminar el evento, el Rab. Abra-
ham Tobal, Rabino Principal de Alian-
z a Monte S inai, pronunció unas pala-
bras de reconocimiento por el trabaj o 
de la Mesa Directiva y de todos los 
comités.  En h onor a Tu B ish bat, q ue 
coincidentemente cay ó ese día, com-
paró el trabaj o comunitario con los 
á rboles, q ue perduran por añ os y  dan 
f rutos a generaciones enteras.

A l salir del auditorio, los asistentes recibieron un ej emplar del e o e n l 
2 0 1 8 , en el que se presentan todos los informes de las actividades realizadas 
en el añ o.  Esta importante publicación, realiz ada por el Comité de Comunica-
ción en colaboración con la P residencia, se env ió ademá s al domicilio de todos 
los socios.  

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, I.A.P.
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Rindieron su informe 
los siguientes directivos:
Coordinación de F inanz as y  A dministración:  Li c .  Al b e r t o  K i c h i k  Si d a u y
Coordinación de Beneficencia  Sr .  As l a n  B u c a y  C o h e n
Coordinación de Religión  Sr .  J a c o b o  C h e j a  Mi z r a h i
Coordinación de Actividades  Comité Central  Li c .  Li n a  Mu s s a l i  d e  K a b l y
Coordinación de I nf raestructura y  O peración:  D. I.  Ra f a e l  H o p  Al f i e
Comisaría  Coordinación de Atención a Socios  Li c .  So n y  Mu s s a l i  Da l y
Coordinación de Contraloría y  J urídico:  Li c .  C a r l o s  Ro m a n o  At r i
Coordinación de Relaciones Institucionales  Li c .  Em i l i o  Pe n h o s  Mo u g r a b i
P atronato Escolar del Colegio Hebreo Monte S inai:  In g .  Sa l o m ó n  Ra y e k  Sa c a l
U nión F emenina Monte S inai:  Sr a .  So f í a  As s a  d e  La h a m
P residencia:  Sr .  Ma x  El  Ma n n  Ar a z i
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El pasado domingo 20  de enero, por segunda ocasión, Monte S inai f estej ó su 
alianza con el Centro Deportivo Israelita CDI , iniciada hace seis años con el 
nacimiento de Punto CDI MS. En esta ocasión, el motivo fue la inauguración 
de Punto Acuático Monte Sinai, donado en memoria de Jacobo Cababie Daniel 

”L. Con este proyecto la Comu
nidad le da un giro a este espacio 
ubicado en el Centro Cultural 
Monte S inai, creando un lugar 
integral que ofrece nuevos ser
vicios a sus socios.

El Sr. Allan Sacal Sacal, Presidente 
del Centro Administrativo Monte 
Sinai y del Centro Cultural Monte 
S inai, f ue el Maestro de Ceremo
nias de tan emotivo evento. Para 
dar inicio a este histórico mo
mento, el Sr. Max El Mann Arazi, 
P residente de nuestra Comu
nidad, dirigió unas palabras de 
bienvenida. Posteriormente, el 
Lic.  Isaac Podbile icz, Presiden
te del Comité Ejecutivo del CDI, 
sorprendió a la concurrencia con 
unas botellitas de cristal, en las 
que había agua de la alberca del 
CDI, para que directivos y depor
tistas la viertan en esta nueva alberca como acto de unión y pasión deportiva. 

Así mismo, el Lic. Marcos Me a Cohen, Presidente Honorario de Alianza 
Monte Sinai y Vicepresidente del Consejo Directivo del CDI, habló de cómo la 
Comunidad Judía de México busca fomentar “mentes judías sanas en cuerpos 
judíos sanos”. 

No pudo faltar el mensaje del D.I. Rafael Hop Alfie, Vicepresidente de Alianza 
Monte Sinai y Coordinador de Infraestructura y Operación de nuestra institu
ción, quien compartió algunos comentarios sobre el proceso de construcción de 
este nuevo complejo.

Como representante de la Familia Cababie Daniel, la Sra. Sharon Cababie de e

did habló de su padre. Don Jacobo Cababie ”L, y de cómo le gustaba disfrutar la 
vida. Expresó que para la familia, este recinto hará honor a su memoria. 

Posteriormente, los directivos de Alianza Monte Sinai entregaron unos recono
cimientos a la f amilia donadora:  
concretamente, a la Sra. Rosa 
Daniel de Cababie, al Sr. Elías Ca
babie Daniel, a los Sres. Rafael y 
Vicky Kably, a los Sres. Abraham 
y Jenny Cababie, y a la Sra. Linda 
Amkie de Cababie. Reconocieron 
también a los Arquitectos Rober
to Salomón, Dan Salomón y Sa l 
Siano, al Ing. Jorge Goldberg, y al 
mismo D.I Rafael Hop. 

Como es costumbre el Rab. Abra
ham Tobal, Rabino Principal de 
Monte Sinai, recitó una bendición 
para iniciar este gran aconteci
miento con el pie derecho. Después 
de sonoros aplausos, se les pidió a 
los directivos y donadores pasen 
a firmar el pergamino dedicado a 
esta estupenda inauguración.

Acto seguido, el p blico acompa
ñó a los invitados a develar el nombre del edificio, a cortar el listón inaugural, a 
colocar las m ezu z ot y a develar las placas de honor. En el trayecto hacia la alberca, 
se apreció la demostración de las distintas clases que se impartirán en los salones 
anexos, y también pasaron a conocer los baños.

Como acto inaugural, los Sres. El Mann y Hop, en representación del Comité 
Constructor; los Arquitectos Sa l Siano y Roberto Salomón; miembros de la fa
milia donadora; los nadadores Cecy Cohen y Simón Gormez; y los Sres. ngel Mi
trani y Gabriel Shanon, directivos del CDI, juntos y al mismo tiempo, vaciaron las 
botellas de agua en la nueva alberca. Finalmente, algunos de ellos se lanzaron, 
muy felices, a nadar... ¡con todo y ropa!

¡Enhorabuena! Que sea el comienzo de muchos logros más.

¡INAUGURACIÓN! 

COMUNIDAD

¡INAUGURACIÓN! 
PUNTO ACUÁTICO MONTE SINAI
J A C O B O  C A B A B I E  D A N I E L  Z ” L
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Punto Acuático Monte 
Sinai representa una 

gran alianza, un proyecto que 
culmina con gran éxito después 
de varios años de esfuerzo de 
diferentes Mesas Directivas. 
Sin duda, marcará la historia de 
ambas instituciones, Monte Si-
nai y el CDI.

Quiero expresar mi más since-
ro agradecimiento a la Familia 
Cababie Daniel, filántropos de 
corazón. Les reitero nuestra eterna gratitud, ya que hoy inaugura-
mos una obra que es fruto de su espíritu altruista y su amor por la Co-
munidad. Reconocemos su gran generosidad, y con todas sus letras 
quiero decirles  ¡T I Z K Ú  LE  MI T Z VO T !

Para Monte Sinai es de vital importancia la filoso a de “juntos cre-
cemos mejor”. Hemos aprendido la importancia del trabajo en con-
junto con otras instituciones, y una vez más, con enorme respeto 
mutuo, logramos unir esfuerzos con el CDI, que no sólo es el centro 
de unión de todas las comunidades, es también una de las institu-
ciones deportivas más eficientes del país y del continente. 

Ma x  El  Ma n n  Ar a z i
Pr es id en t e, Al ia nz a  Mo n t e S ina i  
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N uesta comunidad en mov imiento h a demostrado una v ez  má s 
q ue las grandes ideas se materializ an con el trabaj o, empeñ o y  

filantropía de sus socios.

Esta obra se suma a una serie de iniciativas que se han realizado de tiempo 
atrás, dando como resultado un centro cultural y deportivo más moderno 
y funcional. Nuestro nuevo Punto Acuático 
Monte S inai incluy e una alberca, tres 
salones de usos m ltiples, un espacio para 
organiz aciones intercomunitarias, y  un 
á rea comercial, en donde tendremos una 
sucursal de B anca Mif el,  otra sucursal de 
la cafetería “Pan  Canela”, un salón de 
belleza, y una sucursal de Kurson Kosher. 

Este trabaj o de añ os coloca a Monte S inai 
como la comunidad judía que más ha creci-
do en nú mero de instalaciones en Méx ico, 
en beneficio del desarrollo de actividades 
religiosas, culturales, sociales y deportivas. 

Aunque digan por ahí que “cualquier persona con dinero hace obra”, se 
req uiere much o má s q ue eso:  prof esionalismo, entrega y  amor a lo q ue 
se hace.

.I. R   A
V ic epr es id en t e, Al ia nz a  Mo n t e S ina i
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Hoy somos testigos 
de la edificación de 

los cimientos del f uturo co-
munitario, q ue consiste en la 
comprensión de una sola co-
munidad, con aristas y  proce-
dencias distintas.  

La conj unción de esf uerz os, la 
integración y  el establecimien-
to de alianz as en proy ectos q ue 
beneficien a los miembros de 
toda la Comunidad Judía de México, constituyen un nuevo orden 
indispensable para redefinir los planes comunitarios. Cuando apre-
ciamos la cantidad de jóvenes que acuden al gimnasio, los niños y 
adolescentes en las clases de bailes, o los adultos may ores en P unto 
B ey aj ad, v emos innegable q ue la v isión f ue y  es la correcta.

Is a a c Po d b i l e w icz
  C  E   C I
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El pasado miércoles  de enero, tras un muy fruc fero proceso de remodela-
ción, reabrió sus puertas la Tev ilá A legra El Mann, anex a al Templo S h ar Lesimj á. 

En el evento, la Sra. emile Rayek de Bucay, Coordinadora del Comité de Eventos, 
f ungió como Maestra de Ceremonias. D espués de dar una calurosa bienv enida 
a los asistentes, inv itó a las decoradoras de tan herm oso lugar, las S ras. Mary  El 
Mann de Balas, Mary Me a de Levy, y Alegre El Mann de Sasson; así como a los 
arquitectos Ernesto Preciado Leisorek y Jai Adissi Atri, responsables de la obra. 
J untos, dev elaron la placa de ho nor.

El S r. Max  El Mann A razi  pasó al f rente para pronunciar unas palabras de f elici-
tación y  agradecimiento, en su carác ter, no solo de P residente de la Comunidad, 
sino en esta ocasión, también como representante de la f amilia donadora de tan 
bonito recinto.

Posteriormente, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte Sinai, tomó 
la palabra e hi z o ref erencia a un v ersículo de la Torá qu e dice “ éste es mi D ´ os y  lo 
v oy  a embellecer” , ex plicando qu e de ahí  se desprende la  de embellecer las 
sinagogas y demás espacios religiosos. “Definitivamente un lugar tan bello como 
éste” , dij o, “ engalana el precepto de e l , e inv ita a qu e las muj eres qu ieran regre-
sar a cumplirlo mes con mes. ”

El rabino continuó diciendo que está escrito en el Talmud que, si una comunidad 
tiene un presupuesto limitado, debe construir una e l  incluso antes qu e un tem-
plo, ya que ésta, dijo, “representa la continuidad y la pureza en la pareja.” Por for-
tuna, señaló  el líder espiritual, en nuestra Comunidad contamos con una f amilia 
qu e nos ha dado  las dos cosas: u n herm oso templo y  una e anex a.

El rabino recitó una bendición por la f amilia El Mann, y  deseó qu e el Creador les 
multiplique todas sus buenas acciones.

Para finalizar se les hizo entrega de un reconocimiento a manera de agradeci-
miento  a las Sras. Mary El Mann de Balas, Mary Me a de Levy, Alegre El Mann de 
S asson, por la moderna y  herm osa decoración del lugar;  y  a los arqu itectos P recia-
do y  A dissi, qu ienes, a pesar de su corta edad, realiza ron un trabaj o maj estuoso en 
beneficio de nuestra Comunidad.

Preciosa remodelación de la  
Tevilá 

Alegra El Mann
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Hace algunos meses, 
conscientes de la ne-

cesidad de moderniz ar nuestras 
instalaciones, nos dimos a la ta-
rea de proy ectar una remode-
lación total, con el objetivo de 
mantener en las mej ores condi-
ciones la Tev ilá  A legra El Mann.  

S umergirse en e l  es un momen-
to de reflexión para toda mujer ju-
día, en el qu e ex iste la sensación 
de transf ormación y  espirituali-
dad plena. Es un h ermoso instante de limpieza  s  y  emocional. Como 
Comunidad, es nuestro deber of recer un serv icio de calidad para cada una 
de las muj eres qu e cuidan esta sagrada  y  crear, en cada v isita, una 
experiencia que las motive a continuar con este ritual durante toda su vida 
en parej a. E so es lo qu e nos impulsó a remodelar este bello espacio.

A gradez co enormemente a todos qu ienes se inv olucraron para llev ar a 
cabo esta remodelación. A ti, Arq. Ernesto Preciado, quien a tan corta edad 
hac es notar tu entusiasmo y  entrega, digno ej emplo y  orgullo de tu f amilia, 
f ungiste como director del proy ecto;  y  a tu socio y  colaborador, J ai A dissi, 
por su gran profesionalismo y claridad también. A Karen Shabot, a emile 
Bucay, y a todos los directivos involucrados en el proceso.  por supuesto, 
a qu ienes, con gran amor y  entrega representaron a mi f amilia, encargá n-
dose de aportar sus conocimientos profesionales arquitectónicos y ar s-
ticos, y para dar el toque femenino que requiere este lugar, mis hijas Ale-
gre, Mary y mi sobrina Mary, muchas gracias por su tiempo y entrega, por 
dej ar impecable cada rincón y  cada detalle de lo qu e h oy  estamos v iendo.  
En mi papel de P residente de A lianza  Monte S inai, reitero el má s grande 
agradecimiento a toda la F amilia El Mann, a mis h ermanos, benef actores 
de corazón, por esa virtud filantrópica que les caracteriza, gracias por su 
generosidad y  altruismo para realiza r esta remodelación de un espacio qu e 
mantiene vivo el recuerdo de nuestra querida mamá. ¡Muchas gracias!

Ma x  El  Ma n n  Ar a z i
Pr es id en t e, Al ia nz a  Mo n t e S ina i  
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Mtra. Pola Saadia 
Psicóloga y Psicoterapeuta Gestalt

Martes 12 de febrero
de 11:00 a 13:00 hrs.

¡Aparta tu lugar! 
Cupo limitado

Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta #22, Tecamachalco

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)

¿Cómo hablar con 
nuestros hijos de lo 

que no sabemos hablar?que 
Muerte, enfermedad, divorcio... 

entre otros temas

Exitoso cierre de funciones 
de “The Showman”
El grupo Beneficencia a Través del Arte hizo entrega del cheque representativo, 
correspondiente a lo recaudado durante las funciones de “The Sho man”. 
Hicieron entrega las Sras. Jacky Atri de Dabbah y Sara Hop de Achar, como 
representantes del grupo; y recibieron el Sr. Max El Mann, Presidente de Monte 
Sinai, acompañado de los vicepresidentes, tesoreros y otros miembros de la 
Mesa Directiva.

El total de lo recaudado será destinado a apoyar a niños de nuestra Comunidad 
que requieran de tratamientos médicos.

27 de enero
Al cierre de esta edición, están por realizarse diversos eventos 
en relación al Día Internacional de Conmemoración Anual en 

Memoria de las Víctimas del Holocausto.

A diferencia del om Hashoá que se observa el 7 del mes de 
Nisán , este día conmemorativo es una fecha designada por la ONU, 
para los días 7 de enero de cada año. Esta fecha fue elegida, ya que 

corresponde a la liberación de Ausch itz Birkenau por el ejército 
soviético, el 7 de enero de 5.

El  de noviembre del 5, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la resolución 7 en la que se designa dicha fecha 
como un día especial para recordar “las enseñanzas universales del 

Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente 
relegar al pasado y olvidar”. 

En el próximo n mero de este periódico compartiremos 
los pormenores de estos eventos. 
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Nuevas formas de 

a la Comunidad
ayudar

A  finales del año pasado se suscitaron tres even-
tos sin precedente en nuestra Comunidad  la do-
nación de un departamento y un local comercial; la 
donación de un reconocido premio en efectivo; y el 
acuerdo para crear un fideicomiso para el mante-
nimiento de nuestro panteón. Sin duda alguna, sa-
bemos que Monte Sinai nació y se ha mantenido y 
desarrollado gracias a donativos de nuestros gran-
des filántropos. 

Sin embargo, la Comunidad se está transformando en 
muchos sentidos, uno de ellos es la forma en la que 
las personas están ayudando. El propósito de este 
ar culo es dar a conocer estos casos que coinciden-
temente se dieron casi seguidos uno tras otro , para 
que nuestros socios amplíen su visión y conozcan los 
diferentes panoramas que existen para apoyar.

El primer caso fue el de la Sra. Sara Hop, quien decidió 
por voluntad propia donar en vida un departamento 
y un local comercial en el Centro Histórico para even-
tualmente, apoyar con éstos a familias necesitadas 
de la Comunidad. Cabe mencionar que esto es todo 
lo que la Sra. Hop posee, y significa que está donando 
el  de sus bienes a Monte Sinai.

Con el fin de organizar una conferencia diferente e interesante, el pasado miér-
coles  de noviembre, los integrantes de Juventud Monte Sinai tuvimos el ho-
nor de tener en las instalaciones del Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham” a 
Sara Al e Turquíe, con la participación del Rab. Ra l Askenazi. 

Con el tema “Ve Más Allá”, Sara logró atraer la atención de más de  personas. 
Nos confió y compartió su historia de vida, una vida de lucha y éxito, ya que, por 

causa de una enfermedad perdió la 
vista a muy temprana edad. 

Durante una hora, nos platicó los 
retos a los que se enfrentó, y to-
das las circunstancias por las que 
tuvo que pasar. Este proceso muy 
doloroso  la formó como persona 
hasta convertirla en quien hoy es. 

D.I. Rafael Hop Alfie
Vicepresidente, Alianza Monte Sinai

Toffy Amkie

Esa misma semana, el Arq. Benjamín Romano Ja-
fif ganó el I nternational H ig hrise Aw ard 2 0 1 8  por la 
Torre Reforma. Además del gran reconocimiento a 
nivel internacional, el premio incluye una suma im-
portante de dinero; la Familia Romano, ya conocida 
por su filantropía, tomó la decisión de donarlo en 
su totalidad al Colegio Hebreo Monte Sinai.

El tercer caso que deseo destacar, pero no por ello 
menos importante, es el de la Familia Kalach Mizra-
hi. Esta admirada familia de nuestra Comunidad va a 
donar el Beth Halevayot y la urbanización del nuevo 
terreno del panteón. Esto incluye arreglar la jardi-
nería árboles, plantas, rejas , y pavimentar las ca-
lles y glorietas, espacios que hoy son terreno baldío. 
Aunado a esta gran aportación, la familia donadora 
creará un fideicomiso para darle mantenimiento a 
este sitio de por vida. 

Esto ltimo es algo nuevo y de suma importancia, 
ya que normalmente, cuando recibimos donativos 
para nuestra infraestructura en especie, posterior-
mente, el mantenimiento corre por cuenta de la 
Comunidad. Esto implica un gasto enorme, ya que 
tenemos cientos de metros cuadrados y ya no nos 
está alcanzando el dinero. Lo que la Familia Kalach 
Mizrahi está logrando a través de dicha acción, no 
es nicamente desligarnos del costo del manteni-
miento, sino que están dejando un legado para que 
sus hijos, nietos, bisnietos, etc., contin en compro-
metidos con su Comunidad, dejando muy claro qué 
es lo que tienen que hacer. La ayuda a Monte Sinai 
se inculca y predica con el ejemplo, y eso es preci-
samente lo que esta familia pretende lograr.

Considero que esto es algo que nos está faltando 
como Comunidad, ya que a menudo pasa que cuando 
muere una persona que donaba, sus hijos no donan 
de igual manera. Hay que enseñarle a nuestra des-
cendencia el valor de ayudar.

Como vemos, además de ayudar a las familias más 
necesitadas, se trata de asistir a la Comunidad en 
la construcción de un patrimonio productivo. Por 
ejemplo, el local comercial que recibimos se va a 
rentar, y la utilidad será destinada, por supuesto, 
a nuestra Beneficencia.  si la Comunidad no tie-
ne que gastar, además, en el mantenimiento de sus 
instalaciones, esto significa que quedan más re-
cursos para esta área. De esta forma estamos ase-
gurando una escuela y un panteón, a la vez que la 
Coordinación de Beneficencia es dotada de ingre-
sos recurrentes.

Estas acciones se pueden replicar, y podemos apren-
der mucho de ellas. 

El hecho de poder desprendernos de nuestros 
bienes de la forma en que lo hizo la Sra. Hop, es 
muy admirable.  el hecho de que el Arq. Romano 
decida regresarle algo a su alm a m ater,  a la institu-
ción que lo formó, es algo que muchos deberíamos 
de emular. El inculcar en nuestros hijos el valor de 
ver por nuestros hermanos, sin importar si pode-
mos dar mucho o poco, pero tomándolo como res-
ponsabilidad moral, es un concepto que permitirá 
que continuemos siendo la Comunidad que hoy 
somos  o incluso una más sólida, por muchas dé-
cadas más.

Ve más allá: un historia de lucha y éxito
 lo más importante es que día a día inspira a miles de personas. A pesar de 

su situación, su mensaje es que, ante la adversidad, uno debe encontrar la 
manera de salir adelante y ser feliz. 

Nos enseñó cómo lleva a cabo su vida diaria a través de aparatos que existen para per-
sonas ciegas por ejemplo, un reloj que 
dice la hora, unos lentes hechos en Is-
rael que reconocen caras y pueden leer 
libros, y una herramienta para escribir y 
leer , y también con el apoyo de su fami-
lia, y sobre todo, con buena actitud. De 
hecho, Sara terminó su carrera en la Uni-
versidad Anáhuac y una maestría. 

Gracias Sara, por inspirarnos a ver la 
vida de una manera diferente, a valo-
rar lo que tenemos, y sobre todo, a en-
señarnos que cualquier adversidad se 
puede superar. De parte de Juventud 
Monte Sinai, te agradecemos por tus 
palabras y por ser un verdadero ejem-
plo e inspiración para la gente.
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El pasado domingo 9  de diciembre, tuv imos una 
noche llena de luz y  emoción durante la sex ta edición 
del ev ento Todá La El, organizado  como cada añ o por 
U nión F emenina Monte S inai. P arecía como si las es-
trellas estuv ieran brillando dentro del Midrash Y ad 
Labanim. La nuev a j anu kiy á,  generosamente donada 
por la F amilia B langa, iluminó como nunca el lugar.

La Maestra de Ceremonias, la Sra. Lize e Hadid, 
dio inicio a la v elada con la proy ección de un v ideo, 
en el que la Sra. So a Assa de Laham, Presidenta de 
U nión F emenina, dio unas palabras de bienv enida.  

Después, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal 
de la Comunidad, dirigió un mensaj e sobre la impor-
tancia de encontrar a D os en lo cotidiano, en todo 
ello q ue recibimos de É l día a día y  no ú nicamente en 
milagros sobrenaturales.

Por su parte, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de 
Monte S inai, destacó q ue J anucá  celebra la superv i-
v encia y  permanencia espiritual de nuestro pueblo.  
También h alagó la constante labor de las damas de 
U nión F emenina en sus och o décadas de ex istencia.

Acto seguido, dio inicio una celebración de agrade-
cimiento a D ´ os, en el q ue los R abinos Y osef  J aim 
Benchimol y Sally aed deleitaron a la multitud con 
alegres melodías alusivas a la fiesta de Janucá, y to-
nadas tanto antiguas como modernas.

Cada asistente recibió una linda bolsa con alimentos 
por los cuales se recitaron las bendiciones, y  los ra-
binos ex plicaron el simbolismo en cada una de ellas:  

Todá La El 
Agradecer al Creador, una obligada y amorosa misión

hag u ef en para las parej as;  m ez onot para el sustento;  
ha’ etz  para los h ij os;  ha’ adam á para la salud;  y  she-
hak ol para todo sin distinción.

D istinguidas f amilias de nuestra Comunidad pasa-
ron, una a una, a prender las v elas de la j anu k iyá,  al 
mismo tiempo q ue agradecían a D ´ os por aconte-
cimientos particulares, o simplemente de manera 
general.  Cabe destacar la marav illosa f ilantropía 
de algunas f amilias, q uienes, con su generosidad, 
h acen posible los “ milagros”  q ue se llev an a cabo 

diariamente en nuestra Comunidad.  

Cerramos la noch e con broch e de oro, escuch ando 
en v oz  de nuestros rabinos el salmo nú mero 10 0 , 
mismo que fue elegido ya que se refiere al agradeci-
miento, acto q ue f ue donado por el S r.  J osé I son y  f a-
milia.  S alimos del lugar con el alma llena, contentos, 
y  muy  agradecidos con el Creador, por la oportuni-
dad de seguir compartiendo nuestra luz un año más. 
Si en esta ocasión no pudiste asistir, ¡te esperamos 
este próx imo diciembre!
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La luz de J anucá nos colma de 
unión, nos ilumina y  nos guía. 

N os llena de alegría, y a qu e nos permite 
v alorar cada instante y  agradecer a D ’ os. 
Es por eso qu e ho y  estamos aqu í, j untos, 
para dar gracias. G racias a la v ida, gracias 
a nuestras f amilias, gracias a Monte S i-
nai, pero sobre todo, porqu e a trav és de 
nuestra f e los milagros sí ex isten.

El milagro de J anucá,  el aceite qu e duró ocho  v eces más de su capacidad, 
tiene mucho para enseñarnos hoy. Si seguimos el ejemplo, y luchamos para 
preservar lo nuestro, si nos sacrificamos para no dejar que la luz se apague, 
D ’ os estará si empre de nuestro lado. 

En muchos sentidos, ese fuego permanece encendido en todos nuestros 
ho gares gracias a la labor de la muj er j udía. ¡ Y  qu ién mej or qu e U nión F e-
menina Monte S inai para mantener v iv a esa llama en los coraz ones de 
nuestra Comunidad!

Ma x  El  Ma nn Ar a z i
Pr es id en t e, Al ia nz a  Mo n t e S ina i  
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Las niñas del Bat Mitzvá aprenden que dar no es restar, sino sumar y multiplicar

Como parte del Curso de B at Mitz v á  Monte S inai, las niñ as v iv en ex pe-
riencias muy  enriq uecedoras, q ue seguramente recordará n por siempre.  Hoy  
destacamos dos de ellas:

Primero, platicaron con integrantes de Despensas Latet, grupo que reparte 
alimentos a más de 5  familias de la Comunidad. Las niñas se conmovieron 
con el proyecto, y se comprometieron a apoyar esta noble causa, vendiendo 
pulseras para poner su granito de arena.  A prendieron q ue no ex iste edad para 
comenz ar a ay udar.

Y  en segundo lugar, tuv ieron la clase de Haf rasha t J alá,  en donde aprendieron de 

ésta, q ue es uno de los tres preceptos especiales q ue corresponden a la muj er, 
de acuerdo con el j udaísmo.  S e les dio la ex plicación de esta importante prá c-
tica, recalcando que somos un eslabón en una cadena de miles de años, y que 
ah ora les corresponde a ellas tomar su lugar.  Cada niñ a, con su mamá  y  algunas 
abuelas, recibieron un mandil, una ch arola con su masa, y  un f olleto con las 
explicaciones y la bendición; con el fin de que lo usen a lo largo de su vida. En 
la clase las acompañó la Sra. Sara Romano, especialista en el tema. Las niñas, 
muy emocionadas, practicaban cómo hacer el pan, mientras escuchaban las 
ex plicaciones de cada uno de los ingredientes, y  cómo estos se relacionan con 
nuestra v ida diaria.  Hubo canciones, risas y  h asta bailes.  ¡ Q ue siempre tengan 
alegrías relacionadas con esta !  

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 503 0 7 4 7 0F rida: 5109 2 2 83

Bazar de 
Pesaj UFMS

Marzo 24, 25, 26 y 27
Salón Rosa Cababie

del Centro Cultural Monte Sinai
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Las personas de la tercera edad requieren de cuidados: 
medicinas, enfermeras, alimentos, etc. Aunque estas 

necesidades pueden estar cubiertas, muchas personas mayores 
sufren de depresión y soledad, por falta de atención, cariño, 

compañía o amistad.
Muchos adultos mayores de nuestra Comunidad, a pesar de 
tener buena relación con sus familiares, pasan la mayor parte 

del tiempo, solos.
Nosotros buscamos brindarles atención y compañía. Los 

visitamos, platicamos con ellos, jugamos, los hacemos recordar 
eventos de su infancia y de su vida, los hacemos reír… Y 
también, en ocasiones, nos ha tocado llorar con ellos.

SONIDOS PARA EL ALMA 
BY T Z L I L E Y M A R P E

Lely  A tri y  A legre K ok h ab 
5 5 3 20 5 46 15
sonidosparaelalma1@ gmail. com
F acebook :  Tz liley  Marpe

también, en ocasiones, nos ha tocado llorar con ellos.

BUSCAMOS CREAR SONRISAS. ¿QUIERES UNIRTE?

Son visitas de una hora, pero 
la alegría perdura. Ellos se 

quedan con la sensación de 
que alguien más, que no es 
de su familia, se preocupa 

por ellos. Esperan con ansias 
la visita de la semana, y nos 
encariñamos mutuamente.

Dentro de las celebraciones de sus 80 años
Unión Femenina Monte Sinai

invita a todas las familias de la Comunidad 
para así formar parte de la hermosa escultura

La escultura estará ubicada en 
el espacio Punto Acuático Jacobo Cababie Daniel Z´´L

MERKABA
Creada por la artista

Fanny Jaber de Haiat

Graba tu nombre o el de un 
ser querido en las placas en honor o en memoria.

Acércate a nosotras para más informes: 
Sofía: 55 1564 5908 
Jackie: 55 6805 6804
Tammy: 55 4105 9104
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Concluye el Curso Prematrimonial
PARTICIPANTES

PONENTES
•  Psic. Betina Haiat de Saadia  “Cómo sobrevivir al matrimonio y no morir en el intento”
•  Rab. Abraham Tobal  “Amor y sexo en el matrimonio”, y “Mitos y realidades en el matrimonio”
•  Ing. Daniel Smeke  “Modelos educativos del siglo I”, y “Límites con amor”
•  S ex óloga F ortuna D ich i: “ S ex ualidad y  matrimonio”

 o es Shoshana Turkía y Mylene Saadia  “Dinero y amor en la pareja”
•  Lic. Emilia D abbah : “ Matrimonio civ il”
•  Mesa Directiva

En la sesión de clausura se of reció una rica cena, serv ida por MS  G ourmet.  A sí mismo, a cada 
pareja se le entregó un reconocimiento por su participación en el Curso Prematrimonial.

Arie Kusner Jafif
Michelle A badi Michan

Isaac Kably Mussali
Karen Penhas Bild

Rafael Kalach Costi
Gabriela Ellstein Kracer

Moisés A v ay ou S aad
Sylvia Levy Piccio o

Marcos Romano Popla ski
N atalie N estel A isenman

I saac S alame A badi
Vicky Salame Romano

José aga Kalach
S helly  Cohen Taw il

S amuel J assan Mizr ah i
Esther Nakash Hop

S alomón Caltum Turqu ie
Sharon Cohen Popla ski

D av id Ch ej a A char
Reyna Penhos Shueke

A riel Mann B arouch
Jackeline Saba Behar

Ma as Said Jabaz
Margot A gami A sse

Salomón etune Si
Frida Maymon Jafif

Elías A ssa S acal
Ruth Bissu Salmun

I saac Halabe Husny
V arda Cohen A ch ar

Jack Kalach Lati
A ndrea Helf on S aadia

S alomón S acal Coh en
Estrella Jafif Goldberg

Isaac Kichik Cheja
Jacqueline Kalach Hanono

Abraham Rayek Nousairi
Helen Caltum F ry dman

Meir B agdadi G rego
Delia Kamahji Penhos

Y osef  Z aga
Esther Smeke
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El pasado v iernes 18  de enero, Monte S inai tuv o el 
honor de recibir en el Templo Shar LeSimjá, al Rabino 

israel Meir Lau, quien fuera Rabino Principal de Israel 
para el sector ashkenazí, de  al . El Rab. Lau 
también fungió en dos ocasiones como Rabino Principal 
de la ciudad de Tel A v iv , y  actualmente es P residente de 
Y ad V ash em, en J erusalem.

El S r.  Max  El Mann, P residente de A lianz a Monte S inai, j un-

Visita del Rabino Yisrael Meir Lau
to con el S r.  J acobo Ch ej a Miz rah i, V icepresidente y  Coor-
dinador de Religión; el Rab. Abraham Tobal y miembros de 
la Mesa Directiva, fueron quienes lo recibieron y le dieron 
la bienvenida. Con mucho orgullo, el Rab. Lau firmó el Libro 
de Oro como visitante distinguido de Monte Sinai. 

P osteriormente, el inv itado acompañ ó a la concurren-
cia para el servicio de Kabalat Shabat, y de igual forma, 
al día siguiente, para el rez o de S h aj rit.  
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En Libeinu seguimos innovando…

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

En Libeinu tenemos conferencias, pláticas, 
manualidades, salidas, conv iv encia y  much o má s.
¡ V en a conocernos!

Actividades de recuerdos y emociones

Actividades físicas y de salud

Actividades intergeneracionales

Actividades intercomunitarias

Conferencias y talleres con invitados especiales

Actividades religiosas

Celebrando J anucá

D iná mica “ Las Emociones de los 
R ecuerdos” , con A di Tz aban

Ch arlas y  consultas de nutrición

Taller “ Línea de V ida”

B aile de S alón

Taller de Logoterapia

R ik udim

Conf erencia para f amiliares

V isita de alumnos del CI M-O R T

B ingo



NUESTRA GENTE
E        S . M  S  R  

   . S    
      .

Do n  Mo i s é s  f u e , a d e m á s , p a d r e  d e l  Sr .  Al l a n  Sa c a l  Sa c a l ,  
q u i e n  a c t u a l m e n t e  f u n g e  c o m o  Pr e s i d e n t e , t a n t o  d e l  C e n t r o  
A    C  C  M  S    
Pr e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  d e  Ac c i ó n  So c i a l  d e  l a  C o m u n i d a d  J u d í a  d e  
Mé x i c o .  No s  u n i m o s  a  l a  p e n a  q u e  e m b a r g a  a l  Sr .  Al l a n  Sa c a l ,  a s í  
c o m o  a  t o d a  s u  q u e r i d a  f a m i l i a .

“Honrar la memoria de un hombre como Moisés Sacal significa 
h onrar las grandes causas del P ueblo J udío y  del Estado de I srael.  
U n miembro de A lianz a Monte S inai q ue, desde muy  j ov en, entregó 
su vida a la labor de Keren Hayesod. l inspiró a muchas familias de 
Monte S inai, y  a much as generaciones, a dar por I srael.

D esde principios de los setenta se inv olucró como s n de Keren 
Hayesod en Monte Sinai, y así continuó por prácticamente medio 
siglo, hasta que su salud se lo permitió. Se entregó con todas sus 
f uerz as a apoy ar las campañ as de emergencia de I srael en los 
tiempos de conflicto, los cuales requerían de esfuerzos de  horas 
al día, como lo fue la Guerra de om Kipur en 7 , la Intifada de 

7, y años mas tarde, la segunda Intifada en el . Durante 
much os añ os, f ue el s n qu e may or nú mero de donantes lograba.

I ncondicional, amable, sencillo y  sensible, Moisés S acal tuv o 
una tray ectoria respetada y  admirada, tanto en A lianz a Monte 
S inai, como en todas las comunidades de nuestro s  U na 
trayectoria llena de retos, anécdotas y satisfacciones, que le 
valieron m ltiples reconocimientos que recibió de manos de 
Shimón Peres, itzhak Rabín, Binyamín Netanyau, Leah Rabín, 
entre otros.  En todos los f oros, puso muy  en alto el nombre de 
A lianz a Monte S inai.

A  los h ij os de D on Moisés, ex presamos nuestras má s sinceras 
condolencias. A Allan, amigo y compañero de la Mesa Directiva, 
qu e desde muy  j ov en comenz aste tu carrera comunitaria en el 
Moadón, en J uv entud, y  en el Comité de S eguridad, h as ocupado 
puestos clave en la Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai, te 
manif estamos todo nuestro cariñ o y  nuestro apoy o.  

Q ue Hash em les brinde consuelo por la irreparable pérdida de D on 
Moisés Sacal Romano ”L, y que sólo tengan bendiciones.”

Ma x  El  Ma nn Ar a z i
Pr es id en t e Al ia nz a  Mo n t e S ina i  

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 
f elicita al

I .  S  E  
y  a  l a  Sr a .  J ennie C .  d e Ser ur

por haber  sido ho nrados con el 

Premio David Ben Gurión 
(en memoria de Estelle Cole de Moussali).

D icho  galardón es otorgado por la A sociación de P eriodistas 
y  Escritores I sraelitas de Méx ico (A P EIM ) con el apoy o de la 

Embaj ada de I srael en Méx ico.

Los S res. S erur f ueron reconocidos por su ex traordinaria 
labor al frente del Instituto Cultural México Israel; y por su 

f omento a la amistad entre las naciones y  la div ulgación de la 
cultura j udía e israelí 

en nuestro país.

¡Kol Hakavod!

F el icit a m o s  a l  Ing.  Al f r ed o  Is ó n  Z a g a ,  
por haber  sido designado P residente del P atronato 

del Eishel N uestro Hogar A . C. , 
una institución intercomunitaria que atiende 

a adultos may ores 
de la Comunidad J udía de Méx ico.

El I ng. I són es, a su v ez , h ij o de 
los S res. J osé y  G lady s I són, 

imprescindibles activistas de Alianza Monte Sinai.

¡E nh orabuena!

A l cierre de esta edición, 
la Mesa Directiva realizó 
una v isita al domicilio del

I .  S      
con el propósito de agradecerles 

f ormalmente por su larga tray ectoria 
de activismo comunitario.

En el siguiente nú mero de este 
periódico compartiremos con ustedes 

la reseñ a de esta v isita.



RELIGIÓN

Si estudias en la Universidad Anáhuac y 
tienes que cursar una materia electiva:

TE INVITO A INSCRIBIRTE A MI MATERIA

“PRÁCTICAS DEL TALMUD
PARA EL JUDÍO DE HOY”

Informes:
proyectobonaij@gmail.com

55 3031 7406

Se impartirá en las instalaciones del Talmud Torá Ohel Abraham 
Fuente de la Huerta 22

Todos los niveles
Hombres y mujeres 
Sin costo adicional

Comienzo:
Próximo semestre

Miércoles 10 de enero 2018

Lunes y miércoles de 11:30 a 1:00 p.m.

Impartida por: Rabino David Dana

3 créditos

BH

Miércoles 13 de diciembre

Miriam 55 3032 7891 (de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.)

Fuente de la Huerta 22

Recepción de janukiot: 6:30 p.m.

Ven a conocer 

Para niños y niñas de 4 a 9 años.
Lunes y miércoles o martes y jueves

de 5:30 a 7:00 p.m.

B´H

Aprende y practica nuestras mitzvot, 
el Alef Bet, las tradiciones judías, y 

mucho más de la forma más divertida.

Te esperamos en las sucursales de 
Ohel Abraham y Shar LeSimjá

Informes: 5251-7110 / 553032-7891

J unto con esta publicación, la Coordinación de R eligión está en-
v iándo te un ej emplar del libro “M etas” ,  escrito por el R ab. Y osef  J . 
Z onana S enado. S e trata de un muy  interesante tex to sobre desa-
rrollo y  superación personal. Combina sabiduría de nuestra sagrada 

Torá,  con estrategias de algunos in-
fluyentes expertos en negocios, psi-
cología y  coaching.  D e esta manera, 
el autor ex pone ideas sumamente 
prof undas qu e sin duda ay udarán al 
lector a ser más productivo, a crecer 
como ser hu mano, y  a entender mej or 
el sentido de la vida y su propósito en 
este mundo.  

El R ab. Z onana, en su obra, pone a 
nuestro alcance prof undas enseñan -
zas sobre la f elicidad, la espirituali-
dad, el potencial del ser hu mano, la 
confianza en D os y en uno mismo, la 
tolerancia ante la f rustración y  ante 

los pormenores de la vida, la responsabilidad, la autoestima, entre 
otros temas. También nos enseña cómo elaborar un plan de acción 
para alcanzar nuestros objetivos en la vida. 

Este libro es altamente recomendable para todo aqu él qu e qu iera 
ser mej or, tanto en el ám bito espiritual como en cualqu ier otra ár ea 
de la v ida. Y  lo mej or de todo es qu e llega a las casas de toda nues-
tra Comunidad como un regalo de Monte Sinai, con la finalidad de 
qu e cada uno de nuestros miembros tenga acceso a tan marav illo-
sas enseñanzas. ¡E speramos qu e lo disf rutes!

Nuevo libro del Rab. 
Yosef Zonana Senado



Horarios de Nuestros Templos del 17 al 23 de febrero Perasha                  Ki Tisá

Para Rabenu Tam      7:45 p. m.

Velas: 6:21 p. m. Termina Shabat: 7:13 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:45 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.
 

6:00 p.m.

6:00 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m. 6:25 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:20 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:20 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 6:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:45 a.m.

6:25 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:55 p.m.
 

5:55 p.m.

6:00 p.m.

5:45 p.m.

5:55 p.m.

6:00 p.m.
6:05 p.m.

4:55 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.
5:25 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 10 al 16 de febrero
Para Rabenu Tam   7:42 p. m.

Velas: 6:18 p. m. Velas: 7:10 p. m.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Perasha                     Tetsavé

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:49 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:55 p.m.

4:55 p.m.

5:55 p.m.

5:55 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m. 6:25 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:15 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:20 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 6:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.
2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m.

6:25 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:50 p.m.
 

5:50 p.m.

5:55 p.m.

5:45 p.m.

5:50 p.m.

5:50 p.m.
6:00 p.m.

4:50 p.m.

5:15 p.m.

4:55 p.m.

4:50 p.m.
5:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Rosh Jodesh Adar I comienza el lunes 4 en la noche, martes 5 y miércoles 6 

Horarios de Nuestros Templos del 3 al 9 de febrero Perasha                     Terumá

Para Rabenu Tam 7:40 p. m.

Velas:  6:15 p.m. Velas:  7:07 p.m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:53 a.m.
8:30 a.m.

6:20 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:55 p.m.

4:55 p.m.

5:55 p.m.

5:55 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:57 a.m. 6:20 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m.
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:10 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:15 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m.

7:45 a.m. 6:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m.

6:20 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:50 p.m.
 

5:50 p.m.

5:55 p.m.

5:30 p.m.

5:50 p.m.

5:50 p.m.
6:00 p.m.

4:50 p.m.

5:00 p.m.

4:55 p.m.

4:50 p.m.
5:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Purim Katán cae el lunes 18 en la noche, martes 19 y miércoles 20 



Horarios de Nuestros Templos del 24  de febrero al 2 de marz o

Para Rabenu Tam 7:47 p. m.

Velas: 6:24 p.m. Termina Shabat: 7:15 p.m.
Perasha                   Vayakhel - Shekalim

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:40 a.m.
8:30 a.m.

6:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:44 a.m. 6:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:20 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 6:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:40 a.m.

6:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:55 p.m.
 

5:55 p.m.

6:00 p.m.

5:45 p.m.

5:55 p.m.

6:00 p.m.
6:05 p.m.

4:55 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.
5:25 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Rosh Jodesh Adar II comienza el miércoles 6 en la noche, jueves 7 y viernes 8 

Horarios de Nuestros Templos del 3 al 9 de marz o
Para Rabenu Tam 7:49 p. m.

Velas:   6:26 p. m. Termina Shabat:  7:17 p. m.
Perasha                  Pekudé

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:35 a.m.
8:30 a.m.

6:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:05 p.m.

5:05 p.m.

6:05 p.m.

6:05 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:39a.m. 6:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:25 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m.

7:45 a.m. 6:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.
2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:35 a.m.

6:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:00 p.m.
 

6:00 p.m.

6:05 p.m.

5:45 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.
6:10 p.m.

5:00 p.m.

5:15 p.m.

5:05 p.m.

5:00 p.m.
5:30 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



N o eres tú , soy  y o…  y  por primera v ez en 15  añ os, mi propósito este enero no 
es baj ar de peso.  

No, no creas que logré cumplir con mi objetivo milenario de llegar a mi 
peso ideal.  I ncluso me siento gordita, a v eces incómoda.  B orro el 9 0 %  de 
las f otos q ue me toman porq ue salgo cach etona, y  ev ito ponerme el temido 
traj e de bañ o porq ue, a pesar de h acer mi mej or esf uerz o en meter la pan-
z a, no se v a a ningú n lado.  Cuando v oy  de compras, entro al probador con 
diez  prendas y  salgo con una, generalmente z apatos.  Me dirij o h acia la caj a 
con la moral baja y la autoestima atropellada, viendo feo a los maniquíes 
por prometer lo imposible.

Me rindo:  G ordura 1, S ara 0 . Me declaro incompetente ante esta luch a, perde-
dora de una batalla qu e h a drenado mi mente, consumido mi dinero, mermado 
mi energía; que se ha robado horas de frustrantes pláticas sobre “la mejor die-
ta”, y millones de viajes a la báscula que desencadenaron enojo, pensamientos 
negativos e incluso lágrimas.

Sí  ¡definitivamente me rindo! 

Tal v ez  lo h ago porqu e tomé un curso de N utrición 
Intuitiva que me enseñó a escuchar a mi cuerpo y 
no a mi ego. Tal vez porque he leído y escuchado 
nuevas voces anti dieta que han resonado en mi 
interior. Tal v ez  porqu e estoy  por cumplir 40  añ os, 
y  y a empieza  a importarme poco lo q ue la gente 
opine de mí. Tal vez porque entiendo que a mi edad, 
el cuerpo v uelv e a cambiar, empiez a a env ej ecer, y  
me parece in til luchar en contra de la naturaleza. 
Tal v ez , este añ o, tras la muerte de una amiga, en-

tendí que envejecer no es un castigo, sino que es más bien un privilegio, y que 
lo qu iero h acer con placer. 

O  tal v ez porqu e simplemente no estoy  dispuesta a pagar el precio por ser 
flaca. Vivir en la privación no me gusta.  evitar las cosas que me hacen feliz 
no me hace mucho sentido. 

Valoro sentarme a desayunar rico con mis amigas y compartir el panqué de 
m atcha,  o comer milanesas empaniza das con mis h ij os y  ocasionalmente ce-
nar papitas con mi esposo mientras vemos Ne lix. Valoro que mis alumnos 
me compartan “porquerías” a la hora del recreo, o pedir postre cuando salgo 
a un restaurante. Valoro tomar café hasta salir temblando con sobredosis de 
cafeína. Valoro la fiesta, el tequila y el mezcal. ¡  el chocolate! 

 no, mi estimada, no me amenaces con la obesidad inminente. Entiendo que 
es un problema de salud enorme qu e amenaz a la calidad de v ida de millones 
de personas, q ue prov oca diabetes, enf ermedades cardiov asculares y  algu-
nos tipos de cáncer. No pretendo ignorar los riesgos y comer todo lo que me 
plazca. Voy a seguir comiendo alimentos nutritivos, tomando agua, haciendo 
ejercicio, y durmiendo mis ocho horas reglamentarias. Voy a encontrar un gris 
en esa escala de blancos y  negros.

Este año aprendí a amar mi cuerpo por lo que me ha dado, y no por su apa-
riencia. A  v alorarlo por cumplir sus f unciones, por entrarle al qu ite tres v eces 
por semana cuando me subo a la caminadora para correr cinco ki lómetros.  
Por acompañarme a reír y bailar cuando estoy de pachanga. Por regalarme 
pensamientos críticos e inteligencia. Por permitirme leer maravillosos textos 
y escribir otros de mi propia cosecha. ¡Por vivir! 

A mis  años estoy empezando a entender que la belleza va más allá de 
ser flaca o gorda; que existen mujeres hermosas de todos los tamaños, y 
que también existen mujeres espantosas que tienen un cuerpazo. La belle-
za se rige más por la vibra, la energía, la inteligencia, el sentido del humor 
y la sonrisa. Las mujeres más hermosas que conozco no necesariamente 
son las más flacas.

P orq ue a nadie -absolutamente a nadie- le importa si baj o cinco k ilos o 
me los q uedo.

P or toda esta lista de interminables raz ones, con decenas de pros y  ningú n 
contra que valga la pena, voy a hacer el esfuerzo para que a mí ya no me 
importe tampoco.  

COLUMNAS
DÍA A DÍA

Querida dieta:

Entonces, querida dieta  no eres t , soy yo, pero esto ya no está funcionan-
do. Vete a volar a otros cielos. O mejor a n, ya deja de ser el verdugo predi-
lecto de las muj eres adultas.

P orqu e mi propósito para el 20 19  es v iv ir con esta intención.  Mantener la v oz  
perversa del prejuicio lo más lejos que pueda, y ser feliz con la oportunidad de 
v iv ir otro añ o.  

Aunque sea con unos kilitos de más. 

El Comité de Comunicación le da la bienvenida a Sara Galico, 
q uien este mes se integra a esta sección como columnista.  
Estamos seguros que sus reflexiones, escritas en su voz tan fresca 
y original, enriquecerán la oferta editorial de nuestro periódico. 
Te invitamos a seguirla en este espacio, mes con mes; 
o a v isitar su blog en w w w . dosdeopinion. com.

SARA GALICO 
BlogueraBloguera

En esta ocasión, deseo aprovechar este espacio para adelantarles 
a nuestros lectores q ue estamos preparando un proy ecto nuev o, 
en colaboración con el Talmud Torá Monte Sinai. Esta iniciativa 
está pensada en todos los integrantes, no solo de Monte Sinai, sino 
de todo judío de habla hispana.

Se trata de “Sin Pelos en la Lengua”, un inno-
vador proyecto que consistirá en una serie 
de videos en los que estaré desmitificando 
tabú es sobre nuestra religión y  nuestras 
costumbres, así como aclarando inquie-
tudes que aquejan a la mayoría, tanto a 
miembros de nuestra Comunidad, como al 
p blico en general. Estos videos ayudarán 
a resolver muchas dudas sobre judaísmo. 
O f receré, en un brev e v ideo, respuestas 

claras y concisas a temáticas que raramente se abordan en otros 
espacios.  Temas q ue, por lo mismo, suelen producir conf usión, o 
de los q ue podremos tener inf ormación parcial o h asta errónea.

En este proyecto participará además el Rab. Ra l Askenazi, quien 
fungirá como entrevistador. La producción correrá por parte de 
TuTorah . tv .  S i D ’ os q uiere, estaremos publicando un v ideo cada 
quince días, y se estará distribuyendo a través de las redes sociales 
de la Comunidad, entre otras.

Muy pronto estaremos publicando el primer video, ¡te invito a 
mantenerte al pendiente!

PREGÚNTALE AL RABINO
¡Anunciando un nuevo 
proyecto del Rab. Tobal!

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai



COLUMNAS

En las ltimas semanas he seguido muy de cerca lo que sucede alrededor de 
las próx imas elecciones en I srael, a realiz arse a principios de abril de 20 19 .

S on v arios los temas sobre la mesa:  las impli-
caciones sobre el posible anuncio de la F iscalía 
del Estado sobre si N etany ah u debe ser llev ado 
a j uicio por corrupción o no, la creación de nue-
vos partidos, la salida de la política de algunos y 
la entrada de otros a la v ida pú blica, las nuev as 
alianz as, especulaciones, las declaraciones del 
ex terior, entre otros.

Elegir el tópico de esta reflexión ha sido un reto, 
pues son muchos los posibles cuestionamientos  
h acer un aná lisis sobre las raz ones de las eleccio-

nes anticipadas; o por otro lado tratar de esclarecer el modelo democrático 
israelí;  o tal v ez  j ugar a adiv inar los posibles resultados;  o analiz ar las posi-
bles implicaciones q ue el resultado de estas elecciones tendría en el plan de 
paz  de D onald Trump;  o comentar sobre la Ley  de N acionalidad J udía y  su 
papel en estas elecciones…

Pero a pesar de todo lo anterior, confieso que hay un tema al que dedico 
gran parte de mis investigaciones  tratar de descubrir de manera puntual 
el proy ecto de B enny  G antz .

¿ Q uién es este personaj e y  por q ué me es tan interesante?

El Teniente G eneral ( en reserv a)  B enny  G antz  f ue J ef e del Estado May or de 
las Fuerzas de Defensa Israelíes desde  hasta el año 5. En  di-
rigió la Operación Salomón, en la que más de ,  judíos e opes emigra-
ron al Estado de Israel. En el  estuvo a su cargo la Operación Margen 
P rotector en contra de Hamá s en la F ranj a de G az a.  S u preparación acadé-
mica también es sorprendente  tiene un tulo en Historia en la Universidad 
de Tel Aviv, una Maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Haifa, 
y una Maestría en Gestión de Recursos por la Universidad Nacional de la 
D ef ensa, en Estados U nidos.

Pero es su posicionamiento en el cambiante espectro político israelí lo 
que constituye una gran incógnita, particularmente cuando consideramos 
q ue él podría ser uno de los principales contrincantes de N etany ah u en los 
próx imos comicios.  Comparto algunos datos:

El formulario de registro del nuevo partido Resiliencia de Israel Hosen Le Israel , 
del cual Gantz es fundador, se establece que se busca “un desarrollo continuo y 
el fortalecimiento de Israel como un Estado judío y democrático, seg n la visión 
sionista, tal como se expresa en la Declaración de Independencia, al tiempo que 
establece y  cambia las prioridades nacionales en los campos de la educación, el 
desarrollo de la inf raestructura nacional, la agricultura, 
el estado de derech o y  la seguridad interna, la paz  y  la 
seguridad”. De manera oficial, su fundador solo ha de-
velado el eslogan del partido  “Israel Antes Que Todo”, 
presentado con colores militares.

A penas el 17  de enero ( semanas después de la ins-
cripción de su partido y  de la má s reciente diso-
lución de la Knesset , Gantz creó cuentas oficia-
les de T itter y Facebook. En su primer video, se 
burló de sí mismo por su costumbre de no rev elar 
much o sobre sus puntos de v ista políticos.   

A  principios de enero, G antz  dio un indicio de sus 
opiniones, rompiendo su silencio con un v oto por 
“ arreglar”  la polémica Ley  de N acionalidad J udía, 
con el fin de apoyar a la comunidad drusa que no es 
judía  en este sentido.

B enny  G antz estuv o en Méx ico a principios de may o 
de 20 18 , v isita qu e estuv o a cargo de los A migos de la 
U niv ersidad de Tel A v iv  en Méx ico. A lgunos periódi-
cos israelíes se h an ref erido a sus declaraciones du-
rante su v isita, tratando de descubrir má s sobre sus 
ideas. S egú n Y ossi V erter, comentarista de e  

MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

InternacionalInternacional

Confianza vs claridad
G antz  h a dich o en reuniones cerradas q ue su campañ a electoral presentará  
“ posiciones de derech a” , pero en Méx ico, G antz  dij o cosas q ue sonaban má s 
alineadas al partido Laborista por ejemplo, a diferencia de Netanyahu, quien 
h a colocado el tema iraní en primer lugar, G antz  sostuv o q ue la solución al 
conflicto con los palestinos era para él la máxima prioridad .  

D e h ech o, el periódico nacional-religioso  e  publicó el resultado 
de una encuesta en la q ue la may oría del electorado sitú a a G antz  como un 
político de centroizquierda.

Lo má s sorprendente de todo es q ue a pesar de lo ambiguas q ue son sus con-
vicciones políticas, en las ltimas encuestas publicadas a mediados de enero 
por el noticiero d s o  el partido Likud de Netanyahu obtendría  esca-
ñ os en las próx imas elecciones, mientras q ue Hosen Le’ I srael obtendría solo 

 escaños. Así mismo, la cadena de televisión p blica n preguntó a los 
ciudadanos israelíes a q uién v eían má s apto para el cargo de P rimer Minis-
tro; un  optó por Netanyahu, mientras que el  se inclinó por Gantz.

En mi opinión, Gantz representa la confianza de una parte de la población 
israelí.  Hoy  no está  muy  claro su posicionamiento sobre temas f undamenta-
les, concretamente en lo q ue respecta a su relación con el sector religioso, 
el papel de la religión en el Estado, su postura con las distintas corrientes 
religiosas judías, y su opinión sobre el proceso de paz con los palestinos, la 
economía, los asentamientos j udíos en Cisj ordania, etc.

En cambio, los posicionamientos actuales de N etany ah u sobre estos temas 
son muy claros, algo que gusta a la mayoría suficiente de israelíes para ase-
gurar su reelección.  S in embargo, a pesar de la claridad ideológica de N etan-
yahu, la confianza en él y en demás políticos israelíes se ha reducido cada 
v ez  má s, debido a acusaciones de soborno, posibles f raudes, delitos sex ua-
les, y  otros escá ndalos.

Considero que las elecciones de abril  serán particularmente intere-
santes, ya que la confianza moral de los votantes será un factor determi-
nante. Hoy, la confianza que representa Gantz le genera un  de pre-
f erencia.  ( Y a v eremos les reacciones del electorado cuando h ay a may or 
claridad en su proyecto político.  Por otro lado, la confianza por la claridad 
de Netanyahu le otorga un  de preferencia. a veremos las reacciones 
del electorado en caso de q ue la F iscalía se pronuncie por llev ar a j uicio al 
P rimer Ministro. )

Confianza o claridad. Israel se prepara para unas elecciones en un ambiente in-
ternacional complej o e inédito, sobre todo, en un ambiente en q ue gran parte 
de la diá spora j udía --en especial en Estados U nidos-- se h a pronunciado por un 
cambio en el rumbo que ha tomado Israel en los ltimos años con Netanyahu. 

Habrá  q ue seguir observ ando…
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Novedades en La Monte
DONATIVO DEL COMITÉ DE MADRES

VISITA AL MUSEO DOLORES OLMEDO

PLÁTICA CON SOLDADOS DE ISRAEL

ARMAMOS UN ROBOT QUE RESUELVE 
EL CUBO RUBIKEl pasado martes 4 de diciembre, el Comité de Madres del Colegio Hebreo 

Monte Sinai se reunió con el Patronato Escolar de nuestra institución para hacer 
entrega de un generoso donativo, cuyos fondos fueron obtenidos de la edición y 
venta de más de mil ejemplares del recetario “Nuestra Cocina”. 

Este gran proyecto fue propuesto y realizado por el grupo de Valores y Respon-
sabilidad Social del Comité de Madres, en el marco del aniversario 75 del Cole-
gio. Gran parte de nuestros valores y tradiciones se transmiten alrededor de una 
mesa, donde la familia convive y degusta platillos que trascienden las generacio-
nes, y eso es lo que el libro busca transmitir. De hecho, muchas abuelas del colegio 
contribuyeron con sus recetas para esta publicación. Por cierto, debido al éxito 
obtenido, ya se está preparando la segunda edición del recetario. ¡Espérala!

Los alumnos de Bachillerato, par-
ticipantes del Programa Diploma, 
visitaron el Museo Dolores Olmedo 
el pasado mes de diciembre. Pre-
senciaron la exposición “El Mundo 
de los Muertos”, que fue montada 
a modo de ofrenda para honrar el 
legado funerario de civilizaciones 
ancestrales de Mesopotamia, Egip-
to, China, las tierras Nórdicas y la 
región Maya. Fue una oportunidad 
para conocer la historia, costum-

bres y ritos mortuorios practicados por estas culturas antiguas. Además de esta 
exposición, los alumnos pudieron disfrutar de la colección permanente, com-
puesta principalmente por obras de Diego Rivera.

Esta visita fue planea-
da dentro de la materia 
Teoría del Conocimien-
to. A esta reflexión se 
sumaron también las 
materias de Lengua, His-
toria, y Artes, en las que 
se aportó al aprendizaje 
con la lectura de un fi-
lósofo judío que toca el 
tema de la muerte, entre 
otros aspectos.

En el marco de los preparativos para el 
viaje a Israel de este año, los alumnos de 
Tercero de Secundaria tuvieron la oportu-
nidad de recibir, el pasado 12 de diciembre, 
a dos soldados israelíes. Gracias al apoyo 
de Keren Hayesod, los oficiales Ariel Jener 
y Camila Lederman conversaron con los 
jóvenes sobre su experiencia en el ejército, 
sus aprendizajes, y narraron su vivencia en 
algunas misiones en las que han participa-
do. Con esta actividad, los alumnos se sensibilizaron con la gran labor que realizan 
las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los alumnos Jacqueline Blanga y Joseph Rayek, de Sexto y Quinto de Prima-
ria, respectivamente, construyeron un robot capaz de resolver el famoso Cubo 
Rubik. Esto fue en el Taller de Robótica, mismo que forma parte del Programa de 
Autonomía Curricular.

Al presentarnos el robot, los alumnos 
narraron a la comunidad escolar cómo 
fue el proceso para lograr estos resulta-
dos, e hicieron una increíble demostra-
ción de su funcionamiento. Joseph con-
tó que el primer paso fue ver distintos 
videos en Internet para aprender cómo 
se elaboran estas máquinas; y el segun-
do paso fue, dijo, conseguir las cajas de 
piezas para armarlo, y finalmente utili-
zar una aplicación para programarlo. 

El robot está compuesto de dos brazos mecánicos y una canastilla giratoria. 
Uno de los brazos consta de una cámara que lee los colores del cubo cuando se 
le coloca en la canastilla, apoyándo-
se del otro brazo para rotar el cubo 
por todas sus caras, para así ubicar 
dónde se encuentran las piezas. Una 
vez identificadas las posiciones de 
los colores, tanto la canastilla como 
uno de los brazos se sincronizan para 
mover las distintas piezas del Rubik, 
hasta acomodar todas las piezas del 
mismo color en la misma cara. Fue 
asombroso ver cómo una máquina 
de esta complejidad fue construida 
por alumnos de Primaria.  

Los alumnos invirtieron muchas horas de clase, y se enfrentaron a una serie de 
dificultades. Pero Jacqueline y Joseph, lejos de vivirlas como momentos frustran-
tes, los vieron como espacios de aprendizaje, desarrollando así el valor de la pa-
ciencia y la facultad de detectar y corregir errores. ¡Muchas felicidades a Jacque-
line y a Joseph, y un reconocimiento a sus profesores!



CIERRE DE UNIDAD EN MATERNAL

El pasado mes de diciembre, los alumnos de Ma-
ternal tuv ieron el cierre de la unidad “ Mi Cuerpo 
es un Tesoro” .  Con la presencia de sus padres, los 
niños aprendieron sobre las características, funcio-
nes y  cuidados necesarios para mantener un cuer-
po saludable.  También se tocaron aspectos como 
los rasgos de la cara y  las dif erencias anatómicas 
entre niñ os y  niñ as.  

J unto con sus padres, los niñ os armaron muñ ecos de trapo, a los q ue f ueron agregan-
do los toques distintivos de su propio cuerpo como los ojos, el pelo o la vestimenta , 
a partir del uso de estambre, tela y otros materiales. Para completar la actividad, se 
realizó un recorrido a la exhibición de los distintos trabajos previos a este cierre.
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PUNTO CDIPUNTO CDI

U na gran fiesta se llevó a cabo el pasado domingo  
de diciembre en P unto CD I- MS . Ese día celebramos la 
alianza entre dos grandes instituciones de la Comu-
nidad Judía de México  el Centro Deportivo Israelita 
CDI  y la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
S inai, la cual dio v ida hac e seis año s a P unto CD I- MS . 

El f estej o de aniv ersario se llev ó a cabo durante 
todo el día, en la v elaria, los j ardines y  la terraz a de 
Centro Cultural Monte S inai, instalaciones q ue al-
bergan nuestra sede.  P ero este añ o, no solamente 
celebramos la creación de P unto CD I -MS , sino tam-
bién q uisimos agradecer a todos los socios q ue nos 
v isitan cada día, y  q ue h acen q ue esta sucursal del 
CD I  sea una v erdadera comunidad en mov imiento.  
P ara ello, decoramos el lugar con enormes f otos de 
nuestros socios, colgando de globos gigantes del 
tech o de la v elaria.

El programa inició con adorables presentaciones de 
los má s ch iq uitos, los integrantes de los grupos de 
D esarrollo P sicomotor, P re-D eportes, P re-P rimary  
Ballet, umba Kidz y Gimnasia Rítmica; continuan-
do con los no tan chicos de Skateboard y Okayama 
Karate Do. sta fue la perfecta ocasión para que to-
dos pudieran demostrar su gran talento, sus h abili-
dades deportivas, el trabajo en equipo, y el desarro-
llo que han logrado tras de varios meses de práctica. 
Los papá s aplaudían, ech aban porras, y  por supues-
to, tomaban cientos de f otos, orgullosos del trabaj o 
de sus h ij os.

Como parte de la Feria de las Letras CDI , el pasado domingo 5 de no-
viembre, se llevó a cabo en las instalaciones del Foro Ar stico de Punto CDI
MS, la inauguración de la exposición colectiva “Cuentos que no son cuentos ”, 
donde se presentaron los trabaj os creados por los alumnos de nuestro Taller de 
Arte a lo largo de este pasado ciclo de actividades. 

P adres, madres, f amiliares y  amigos recorrieron esta marav illosa muestra, admi-
rados por las dif erentes obras inspiradas en cuentos como “ A licia en el P aís de las 
Marav illas”  o “ El P rincipito” , q ue nuestros talentosos alumnos crearon a lo largo 
de los ltimos meses en sus clases de Pintura y Escultura Infantil, y Baby Art.

La inauguración oficial corrió a cargo del Ing. Gabriel Shannon, Presidente de 
Punto CDI MS, quien dirigió unas palabras de felicitación y motivación a todos 
los participantes, animándolos a seguir creando y cultivando su talento ar s-
tico. Luego se procedió al corte del listón, el cual fue realizado por los alumnos 
y sus profesores, Cristina y José Manuel Buendía. 

De igual forma, se contó con la presencia del Mtro. Ricardo Podolsky, Vicepre-
sidente de P unto CD I -MS ;  la Lic.  O lga Z etune, D irectora de P unto CD I -MS ;  y  el 
I ng.  J orge W igisser, D irector G eneral del CD I .  

Cabe mencionar q ue esta es la segunda ex posición de nuestros alumnos, de-
mostrando así su gran talento, y  sentando las bases de lo q ue seguramente 
se convertirá en una tradición semestral. Nuevamente, mil gracias a todos los 
asistentes, y nuestras más sinceras felicitaciones a los pequeños artistas por 
tan ex itosa ex posición.

Seis años de ser una comunidad en movimiento

“Cuentos que no son cuentos…”

H o r a r i o s  d e  a t e n c i ó n :
Lunes a jueves, de  a  hrs, y de  a  hrs

Sábado y domingo, de  a  hrs 

Ac ér ca t e a  Pu n t o  C DI- Mo n t e  Si n a i  pa r a  m á s  
    . 

¡ C o n  g u s t o  t e a t e n d e r e m o s !
2629 7400, extensiones 5 , 5 , 5  y 5 5

Una vez concluida la presentación ar stica, el Lic. 
Isaac Podbile icz, Presidente del Comité Ejecutivo 
del CD I,  dirigió unas palabras de agradecimiento a la 
concurrencia, y  resaltó el gran éx ito qu e h a alcanza do 
esta alianza entre dos grandes instituciones.

P osteriormente, se encendieron, de manera simbóli-
ca, las primeras velas de Janucá, con la participación 
del S r. Max  El Mann A razi , P residente de A lianza  
Monte Sinai, y el C.P. Bernardo Bank, Presidente del 
Consejo Directivo del CDI.

 para partir el rico pastel conmemorativo, se contó 
con la presencia del I ng. G abriel S h annon, P residente 
de Punto CDI MS; el Lic. Marcos Me a Cohen, Vice-

presidente del Consejo Directivo del CDI; el Lic. Pod-
bilew icz;  y  el S r. A riel Hoj ch man, miembro del Conse-
jo Directivo del CDI. 

Continuando con el festejo, se llevó a cabo una gran 
rifa. Entre los premios había audífonos, maletas, pati-
netas, una bicicleta y  una pantalla de telev isión.  

Cabe mencionar q ue, ademá s de todo lo antes 
mencionado, nuestros socios también pudieron 
disf rutar de j uegos mecá nicos y  de destrez a, taller 
de arte y  manualidades, un caricaturista, una cabi-
na f otográ f ica y  deliciosa comida durante todo el 
día.  S in duda f ue un día lleno de div ersión y  bue-
nos momentos.



MUNDO JUDÍO
“Los fanáticos viven con signos 

de exclamación. Yo prefiero vivir mi vida 
con un signo de interrogación.”  

Recordando a Amos Oz

El escritor israelí A mos O z,  uno de los autores má s aclamados del país y  
una v oz preeminente de su mov imiento por la paz,  murió el v iernes 28  de 
diciembre de 20 18 . Tenía 7 9  año s.

O z  es conocido en todo el mundo por sus docenas de nov elas, 
ensay os y  prosas sobre la v ida en I srael, incluy endo la 
ex traordinaria nov ela autobiográ f ica, “ U na H istoria de Am or y 
O scu ridad ” .  R ecibió algunos de los h onores má s prestigiosos 
del mundo literario, entre ellos el P remio P ríncipe de 
A sturias de las Letras, el P remio G oeth e de A lemania, y  
la Legión de Honor de F rancia, ademá s de doctorados 
h onorarios.  También f ue un candidato perenne al N obel 
de Literatura.

O z  nació en J erusalem en 19 3 9 , h i j o de inmigrantes 
de Europa del Este.  D e adolescente se rebeló contra 
su crianz a, buscando dej ar atrá s lo q ue sentía q ue era 
el mundo de sus padres ( q ue realz aba a Europa) , y  en 
su lugar se sintió atraído por los j óv enes pioneros y  el 
sueñ o sionista.

En una carrera de medio siglo publicó 3 5  libros, incluy endo 
 novelas, relatos infantiles y colecciones de cuentos 

cortos, además de cientos de ar culos sobre literatura y 
política. Sus obras han sido traducidas a más de  idiomas.

Entre ellas están “ on  el n tis o” , un ensay o indispensable 
sobre política y religión; “Mi Q u erido Mij ael” , una nov ela sobre 
un matrimonio aqu ej ado de problemas en la J erusalem 
de los año s 5 0 , y  “L a C aj a Negr a” ,  sobre el drama 
de la vida en pareja.

O z f ue una v oz importante en el mov imiento de paz  de I srael y  un amigo 
de Shimon Peres ”L, político legendario que ganó el Nobel de la Paz por 
sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con los palestinos.   

El escritor lamentó las prof undas 
div isiones en la sociedad israelí, 

una observ ación prof ética q ue 
h oy  se mantiene v igente.  En 

añ os recientes O z  se conv irtió, 
j unto con los escritores D av id 

G rossman y  A . B .  Y eh osh ua,  
en pilar del mov imiento de 
paz  del país, mismo q ue h a 
q uedado un tanto marginado 
en las ú ltimas dos décadas.

A mos O z  murió, pero su legado 
h umanista y  conciliador, su 

oposición férrea a todo tipo de 
fanatismos, y su extraordinaria 
ev ocación del pasado en los 
dramas del presente, --tanto a 

nivel personal como colectivo
siguen vigentes. Sus cuentos, 

personaj es y  argumentos h oy  
son parte del A D N , no solo de la 
cultura israelí, sino también de la 
judía.  en ltima instancia, Amos 

O z  h oy  le pertenece a sus millones 
de lectores, j udíos y  no, q uienes h an 

encontrado en su obra un manantial 
de bellez a univ ersal.



“Algunas personas pensaron que el optimismo político que acompañó a mi padre durante la 
mayor parte de su vida, fue una especie de fantasía de paz mundial; de la humanidad, que en su 
maraña de complicaciones puede realmente ser buena; de la sociedad humana que en realidad 
se puede reparar con palas, libros, plumas.

Algunos menospreciaron este optimismo y hasta se asustaron, como si la 
tenaz esperanza de paz entre Israel y los árabes, y particularmente con 
los palestinos, fuera una ilusión insana, un invento de escritores, una 
sombra pasajera en una cueva platónica. 

Pero mi papá insistió y dijo que los hombres 
y las mujeres pueden mejorar con el tiempo, 
ser más complejos y mejores, gracias al 
contacto con el otro, con su dolor, lejano y 
extraño; y a través de la capacidad de contar 
historias y escuchar historias, y de vivir 
por un breve momento en la piel extraña 
de los héroes de esas historias”.
FANIA OZ-SALZBERGER

“La l iteratura es una b uena escuel a de 
tol erancia. E s l a m ej or agencia de viaj es. S i 
y o com p ro un b ol eto p ara visitar C ol om b ia,  

p or ej em p l o,  verí a sus m onum entos,  
sus m useos,  el  p aisaj e. P ero si l eo a 

G arcí a M árq uez ,  visitarí a tam b ié n sus 
h ab itaciones,  m e m eterí a en el l as. M uch o 
m ej or q ue cual q uier tour organiz ado. La 
l iteratura te introduce en l a vida p rivada 

de l as cosas,  en sus secretos. Y  entonces,  es 
m uch o m ás difí cil  odiar.”

Recordando a Amos Oz

Algunos menospreciaron este optimismo y hasta se asustaron, como si la 
tenaz esperanza de paz entre Israel y los árabes, y particularmente con 
los palestinos, fuera una ilusión insana, un invento de escritores, una 

Pero mi papá insistió y dijo que los hombres 
y las mujeres pueden mejorar con el tiempo, 
ser más complejos y mejores, gracias al 
contacto con el otro, con su dolor, lejano y 
extraño; y a través de la capacidad de contar 
historias y escuchar historias, y de vivir 

Algunos menospreciaron este optimismo y hasta se asustaron, como si la 
tenaz esperanza de paz entre Israel y los árabes, y particularmente con 
los palestinos, fuera una ilusión insana, un invento de escritores, una 

Pero mi papá insistió y dijo que los hombres 
y las mujeres pueden mejorar con el tiempo, 
ser más complejos y mejores, gracias al 
contacto con el otro, con su dolor, lejano y 
extraño; y a través de la capacidad de contar 

de los héroes de esas historias”.
FANIA OZ-SALZBERGER

“Amos, nuestro amigo, cuan querido fuiste para nosotros. Un compañero, un amigo, un opositor… 
y siempre, siempre un aliado en el amor a esta tierra, en el amor y la preocupación por este 

Estado, por su gente y su futuro.

Con la claridad de tu visión, con tu confianza en la humanidad y tu amor por las personas, y con 
la riqueza de tus palabras precisas y maravillosas, construiste una biblioteca completa y eterna 

donde se encuentra todo. Nos contaste sobre el pasado, el presente y el futuro. Con precisión, 
reuniste pasajes completos de la vida, lugares reales y lugares que nunca existieron, hombres y 

mujeres que son absolutamente nosotros, y algunos que son lo más lejos posible de nosotros.

¿Y qué haremos ahora, Amos, ahora que ya no estás? En tu último libro, dijiste que la forma de 
hacer que los muertos vuelvan a la vida es invitarlos a la casa de vez en cuando, a prepararles 

una taza de café, a recordar con ellos, a reconciliarnos con ellos, y luego, enviarlos de regreso 
a la oscuridad para que ahí nos esperen.

Nos aseguraremos de invitarte una y otra vez, Amos. 
Siempre estarás con nosotros.”

REUVEN RIVLIN
Presidente de Israel

“Al igual que el Amos del siglo 
VIII AEC, Amos Oz fue 

un profeta de nuestro tiempo. 
Secular, pero con la ardiente pasión moral 

que lo convirtió, no solo en uno de los grandes 
novelistas del mundo, sino también, en uno de 

los más grandes activistas por la paz.”

RAB. LORD JONATHAN SACKS

m uch o m ás difí cil  odiar.”m uch o m ás difí cil  odiar.”m uch o m ás difí cil  odiar.”

31MUNDO JUDÍO



INTERCOMUNITARIO

F otos:  Emilio B etech  y  Enlace J udío



El CD I J U M resguarda la h istoria de todos los sectores q ue conf orman la Co-
munidad Judía de México, e incluye documentos, libros, fotogra as y audios 
que dan testimonio de la historia judía particular y colectiva  en nuestro país.

En la ceremonia de apertura estuv ieron presentes directiv os de la Comunidad 
J udía de Méx ico, rabinos, miembros de la prensa, intelectuales, académicos y  
empresarios.  Entre ellos se encontraba el S r.  Max  El Mann A raz i, P residente 
de A lianz a Monte S inai, acompañ ado de sus h ermanos Moisés y  A ndré, y  
sus f amilias;  el S r.  May er Z aga G alante, V icepresidente del P atronato del 
CD I J U M;  el S r.  J aime B alas S alame, S ecretario del P atronato del CD I J U M;  el 
Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte Sinai; el Lic. Marcos Metta 
Coh en, P residente Honorario de nuestra Comunidad, también acompañ ado 
de su familia; y el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de 
la Comunidad J udía de Méx ico, entre much os otros directiv os.

El evento contó también con la presencia de la Sra. Beatriz Gutiérrez M ller, 
P residenta Honoraria de la Coordinación de Memoria Histórica y  Cultural de 
Méx ico y  esposa del P residente A ndrés Manuel López  O brador;  el S r.  Eduardo 
Villegas Megías, titular de la misma Coordinación; la Subsecretaria de Gober-
nación, D iana Á lv arez  Maury ;  el escritor y  D irector del F ondo de Cultura Eco-
nómica, P aco I gnacio Taibo I I ;  el P residente del P atronato del Museo Memoria 
y Tolerancia, el Lic. Isaac Chertorivski Shkoorman; y el Embajador de Israel en 
Méx ico, el S r.  J onath an P eled, entre otros inv itados especiales.
  
D urante el ev ento, el S r.  S alomón Ch erem, P residente de la Comunidad Ma-
guén David, destacó que la antigua sinagoga Rodfe Sédek, de , fue el pri-
mer templo en Méx ico de los j udíos q ue llegaron de A lepo, S iria, y  simboliz a la 
intención de esos inmigrantes de fincar su futuro en este país.

Los arq uitectos Ez ra Ch erem B eh ar y  A lan Ch erem Hamui ex plicaron el pro-
ceso del diseñ o del CD I J U M, y  el S r.  A ndré El Mann A raz i dirigió unas palabras 
a nombre de los donadores.  P or su parte, el S r.  V illegas ex presó q ue el centro 
será testigo de la importancia de la migración judía y sus aportes a México.

Acto seguido, el Sr. Moisés Romano Jafif relató el origen de un documento con 
7  años de antig edad, que es una iniciativa de ley presentada ante el Con-
greso de la U nión en los añ os cuarenta por el diputado A lf redo F élix  D íaz , un 
político mexicano que destacó por su lucha férrea contra el movimiento sinar-
quista y el nazi fascismo. Dicha propuesta de ley permitió que numerosos ju-
díos prov enientes de los países con los q ue Méx ico estaba en guerra, pudieran 
entrar al país como ref ugiados.  Este documento f ue entregado f ormalmente al 
CD I J U M por la h ij a del diputado, la S ra.  Cecilia F élix  D íaz , generando el aplau-
so espontá neo del pú blico.

El pasado  de enero fue inaugurado el Centro 
de Documentación e Investigación Judío de 
Méx ico ( CD I J U M) .   La nuev a sede, q ue llev a el 
nombre “ Ch arles y  A legra El Mann” , integra a  la 
antigua sinagoga Rodfe Sédek, y se encuentra 
en la calle de Córdoba de la colonia Roma.

Resguardando 
nuestra 

historia.
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P or su parte, el P residente del P atronato del 
CD I J U M, el S r.  R ubén G oldberg J av k in, ex plicó q ue 
la inauguración del recinto es “ el cumplimiento del 
compromiso q ue, como Comunidad se adq uirió 
tres añ os atrá s, buscando generar sinergias y  
unir esf uerz os para concentrar nuestros acerv os 
h istóricos en un mismo espacio, para ponerlos 
a disposición de todos aq uellos interesados en 
conocer nuestra cultura y  aprox imarse a nuestra 
h istoria” .  A gregó q ue todos los arch iv os reunidos 
en casi 10 7  añ os, dan cuenta “ de dónde v enimos 
y  de q uiénes somos, y  son piez as esenciales de 
nuestra identidad, como mex icanos y  como j udíos” .

Al término de la ceremonia, la Sra. Gutiérrez M ller 
f elicitó a la Comunidad J udía por la inauguración 
del CD I J U M.  S eñ aló q ue el pueblo j udío es ej emplo 
de resistencia, y  destacó q ue en Méx ico, “ nación 
q ue les h a abierto las puertas y  donde h an podido 
h acer una v ida después de much os ex ilios, siempre 
será n bienv enidos” .  A gregó q ue espera q ue el cen-
tro se incorpore a la Coordinación de Memoria His-
tórica y  Cultural de Méx ico, cuy a plataf orma estará  
f uncionando en abril o may o próx imo.

En ese momento se procedió al corte del listón, por 
parte de integrantes de la F amilia El Mann, y  pos-
teriormente a la dev elación de las placas de h onor.  
Los asistentes pudieron recorrer los distintos es-
pacios del recinto, así como presenciar una mues-
tra de tecnología de realidad v irtual sobre la an-
tigua Jerusalem. Por la tarde, la historiadora Sara 
S ef ch ov ich  of reció una conf erencia sobre temas 
relacionados con la memoria.

El  C DIJ U M c u e n t a  c o n  u n a  b i b l i o t e c a ,  u n a  f o t o t e c a ,  u n a  h e m e r o t e c a ,  y  u n  
a r c h i v o  h i s t ó r i c o  o r a l  d e  l a  C o m u n i d a d ,  a s í  c o m o  m i l e s  d e  d o c u m e n t o s  q u e  
f o r m a n  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  c o m u n i t a r i o ,  t e s t i m o n i o  d e  n u e s t r a  v i d a  e n  e l  p a í s .

•  En sus acerv os h ay  colecciones q ue datan del siglo X V I  h asta el siglo X X I .

•  Su biblioteca hay libros antiguos en hebreo, ídish y español, y su hemeroteca 
alberga los primeros periódicos editados en idish  en el país.  

•  El CDIJUM también resguarda un archivo que contiene los acervos de diversas 
instituciones judeo mexicanas, entre ellas el Comité Central Israelita hoy Comité 
Central de la Comunidad J udía de Méx ico) .

•  Su archivo gráfico cuenta con  mil fotogra as; y su colección de historia oral 
comprende má s de 20 0  entrev istas a inmigrantes, intelectuales y  líderes comunitarios.

•  La biblioteca conserv a y  custodia 16  mil v olú menes, escritos, en su may oría en 
ídish , así como en h ebreo, españ ol, inglés, f rancés, polaco, lituano, h ú ngaro, ruso y  
otros idiomas.

MÁ S  I N F O R MA CI Ó N :

w w w . cdij um. mx
Córdoba , colonia Roma, 

Ciudad de Méx ico
5  5
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El pasado domingo  de diciembre, en el Centro Deportivo Israelita CDI  
se llevó a cabo la inauguración del Estadio “David y Vicky Daniel e Hijos”. Así 
mismo, y  de manera anex a, se estrenaron los siguientes espacios:  el Centro 
de Tenis “Justino y Doris Hirschhorn y Familia”, el Campo de F tbol “Familia 
Picker”, y la Cafetería y Terraza “Boris y Thelma Ruzansky y Familia, Arieh y 
Tamar Ruzansky e Hijos”, nuevas canchas de tenis y paddle tenis, algunos salo-
nes, y una tienda deportiva. 

Estas obras amplían la oferta deportiva y ar stica de todo el CDI, considerada por 
los miembros de la Comunidad J udía de Méx ico, “ la casa de todos” .

La ceremonia f ue presidida por el C.P . D aniel W ulf ov ich,  S ecretario del Consej o 
Directivo del CDI, quien develó el nombre del edificio a quienes con su generosi-
dad f ueron motor f undamental para poder realizar  este sueño , los S res. D av id y  
Vicky Daniel y familia. Así, en presencia de miembros del Consejo Directivo, del 
Comité Ejecutivo, del Comité Constructor, de socios del CDI y del distinguido gru-
po de benef actores, se procedió al corte del listón. 

Nuevo Estadio “David y Vicky Daniel e Hijos” en el CDI
El S r. D av id D aniel dirigió unas palabras a los asis-
tentes, diciendo: “ D espués de dos añ os desde qu e 
colocamos la primera piedra, ah ora nos encontramos 
h aciendo esto realidad” , agregando qu e “ cada qu ien, 
dentro de sus posibilidades, puede realiz ar cosas ex -
traordinarias por el bienestar de nuestros h ij os, el de-
porte, nuestras f amilias, por nuestro  Méx ico, y  nues-
tro qu erido Estado de I srael” .

Luego de la dev elación del nombre del estadio, pasa-
ron al estrado los integrantes de las demá s f amilias 
donadoras. Todas ellas tomaron la cortina para que 
cayera y pudieran verse las placas conmemorativas a 
las dif erentes á reas del estadio;  así como la placa alu-
siva a la memoria del Arq. Mauricio Ardi  ”L; y las 
placas de apoy o del equ ipamiento a cargo de los S res.  
I saac y  S ari B issu e h ij os, y  J essy  Totah  de B issu, en 
memoria de Elías B issu Coh en Z ” L.

P osteriormente, el S r. W ulf ov ich  h iz o un reconoci-
miento a todos los v oluntarios y  prof esionales qu e 
h icieron posible el sueñ o de la construcción del esta-
dio. P or su parte, el A rq. Z uri D ay an, P residente del 
Comité Constructor, h iz o entrega del inmueble al 
Consejo Directivo del CDI. El Lic. Isaac Podbile icz, 
Presidente del Comité Ejecutivo, recibió el inmueble, 

augurando que  “Este complejo deportivo, recreativo y social, es y será icono de 
las instalaciones para los próx imos J uegos Macabeos P anamericanos a celebrarse 
en Méx ico este añ o. ”

Cada salón y área del Estadio “David y Vicky Daniel e Hijos” fueron inaugurados 
oficialmente con los cortes de listón y develaciones de placas. Al finalizar, todos 
los asistentes se dieron cita en el Campo de F tbol “Familia Picker”, donde se pro-
y ectó un v ideo en el qu e se mostraron los av ances de la construcción del estadio, 
desde la primera piedra h asta el momento actual. También se h iz o entrega simbó-
lica de las llaves del estadio a dos niños deportistas, quienes mencionaron que el 
espacio les ay udará a desarrollar todas sus h abilidades. 

Desde esta redacción, felicitamos a la familia de los Sres. David y Vicky Daniel, por 
su gran sentido filantrópico; de igual forma a los Sres. Isaac y Sari Bissu, y a la Sra. 
J essy  Totah  de B issu. ¡ S us obras ponen en alto el nombre de Monte S inai!    

on o os e n o n del en o De o ti o s el
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El pasado miércoles 8  de nov iembre, se llev ó a 
cabo el ev ento de apertura de los A migos del Hos-
pital Laniado en Méx ico, en la Embaj ada de I srael en 
México, teniendo como anfitrión al Embajador, el Sr. 
J onath an P eled, q uien dio inicio a la primera reunión 
de dicho comité. 

En el ev ento se contó con la presencia del R abino P rin-
cipal de Alianza Monte Sinai, el Rab. Abraham Tobal; 
el Sr. Alon Lavi, Consejero Político de la Embajada; y 
distinguidos miembros de las diferentes comunida-
des judías en México. Por parte del Hospital Laniado, 
estuvieron presentes el Sr. Meir Mark, Vicepresiden-
te Ejecutivo de Desarrollo y Asuntos Exteriores; así 
como el Sr. echiel Benedikt, Director de Desarrollo. 
En el transcurso de la reunión, los asistentes otorga-
ron su reconocimiento hacia el Hospital Laniado.

El Embajador Jonathan Peled remarcó que dicha clí-
nica es uno de los mejores hospitales de Israel y es 
conocido también por su gran contribución a los resi-
dentes de Netanya y Sharon. Independientemente de 
su origen étnico o religioso, cada paciente es atendido 
con gran humanidad y devoción, siendo éste uno de los 
institutos de salud más vanguardistas en cuanto a in-
tervención y tratamiento para víctimas del terrorismo. 

El pasado j uev es 6  de diciembre, se llev ó a cabo, en el 
Centro Social Monte Sinai, un evento organizado por 
la   Federación Sefaradí Latinoamericana FESELA , la 
Embajada de Israel en México, y las tres comunidades 
sefaradíes de nuestro país  Monte Sinai, Maguén David, 
y Sefaradí. Por parte de nuestra Comunidad, el evento 
fue emprendido por el Comité de Arte y Cultura.

Con el nombre “Historia de un xodo”, el evento 
conmemoró la salida de los miles de judíos que se 
vieron forzados a abandonar los países árabes e is-
lámicos en el siglo . 

En primera instancia, se inauguró una exposición fo-
tográfica e informativa sobre los refugiados judíos 
de estas tierras, realizada por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Israel. Esta galería se mantuvo 

Emotiva reunión de los Amigos del Hospital Laniado en México

Historias de un éxodo

El Sr. Peled recordó el ataque te-
rrorista que sufrió el Hotel Park de 
Netanya; que aun siendo noche de 
Pésaj, y a pesar del di cil momen-
to del Séder, el Hospital Laniado se 
organizó muy rápidamente y pudo 
salv ar a todos los h eridos q ue lle-
garon a sus puertas. También, el 
Embaj ador entusiastamente anun-
ció q ue planea realiz ar una v isita al 
campus del sanatorio, y que estará 
a disposición de cualq uieras q ue 
sean las necesidades del hospital.

Por su parte, el Rabino Abraham To-
bal relató entusiasmado que había 
v isitado el Hospital Laniado con un 
grupo de jóvenes de  Monte Sinai, 

quienes alegraron a los ancianos y a los enfermos in-
ternados ahí.  El rabino agregó haber quedado muy im-
presionado por la amabilidad y la empa a de los médi-
cos y enfermeras, así como por el maravilloso trabajo 
en equipo, algo que no es muy com n en otras partes 
del mundo; también dijo verse sorprendido por la lim-
pieza y el orden, además de los hermosos jardines, lo 
cual contribuye a la recuperación de los pacientes.

El Sr. Alon Lavi contó que en alguna ocasión tuvo la 
necesidad de consultar a un ciruj ano ortopédico en el 
Hospital Laniado, y hasta el día de hoy mantiene una 
muy buena impresión de la calidez y 
dev oción ex cepcional con la cual los 
pacientes son atendidos ahí, tanto por 
los médicos como por las enfermeras.

A su vez, el Sr. Meir Mark sorpren-
dió a los presentes con un informe 
detallado del hospital y su funcio-
namiento. Compartió la historia de 
su fundador, el Rab ekutiel ehuda 
Halberstam ”L, quien, trágicamen-
te, perdió a sus padres, su esposa y 
sus once hijos en el Holocausto; y de 
cómo él h iz o una promesa en aq uel 

momento, q ue, de salir con v ida de esa situación, de-
dicaría su vida a salvar vidas, llevándolo a fundar el 
Hospital Laniado.

A cto seguido, se realiz ó una presentación sobre la 
construcción del nuevo centro de maternidad, y se re-
marcó la urgente necesidad de completar ésta y otras 
obras más para beneficiar a los 5 ,  residentes de 
Netanya y Sharon, así como a todo Israel y el mundo. 

La reunión finalizó con las palabras del Sr. echiel 
Benedikt, quien expresó su agradecimiento, tanto 
al Embajador Peled, como a los participantes y filán-
tropos presentes, y también a quienes no pudieron 
asistir esa noche. 

El funcionario se despidió con el siguiente deseo 
para los participantes, patrocinadores y sus fami-
lias; que sea éste un gran mérito para toda la Comu-
nidad Judía de México, y que sus miembros se unan 
al futuro de esta organización.  El Sr. Benedikt ofre-
ció una bendición especial para todos los par cipes 
de este movimiento y sus familias  “¡que no tengan 
necesidad de acudir al hospital, más que para bendi-
ciones y nacimientos!”

Para contribuir a esta noble causa, favor de comu-
nicarse a los siguientes n meros  echiel Benedikt, 
Director de Desarrollo del Hospital Laniado  5
75 5 ; y Lic. Miriam Chayo  55 5    .
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en exhibición en el Centro Social Monte Sinai hasta 
finales del mes de enero. 

A unado a esto, el ev ento contó con una mesa redon-
da de escritoras que han abordado la narrativa de los 
judíos sefaradíes y orientales, tanto en el género de la 
literatura de ficción, como en el de la crónica, la auto-
biogra a, y el ensayo. stas fueron Victoria Dana, au-
tora de “A donde tú vayas iré”, y “Las Palabras Perdidas”; 
Bertha Betech de Duek, autora de “Rachelle: Las Voces 
del Destino”; Stella Kabhie Rayek, autora de “Nací en 
el Mediterráneo”, entre otros tulos; y la académica 
Esther Charabati. El panel contó también con la par-
ticipación del Sr. Haim Cameo, y de la Sra. Tal Naim 
Cohen, Agregada de Prensa y Cultura de la Embajada 
de Israel en México. El Sr. Alberto Levy, miembro per-
manente del Ejecutivo de FESELA, moderó la mesa.

El ev ento inició con unas 
palabras del Sr. Max El 
Mann A raz i, P residente 
de Alianza Monte Sinai, 
q uien dio la bienv enida, 
y recordó su propia mi-
gración a Méx ico de su 
natal Líbano. Acto se-
guido, el Rab. Abraham 
Tobal, Rabino Principal 

de Monte Sinai, encendió la quinta vela de Janucá y 
pronunció unas palabras alusivas a la festividad y al 
tema de la noche.

El p blico escuchó con atención las remembranzas 
de las escritoras. Cada una presentó, a través de su 
voz y su  memoria, un testimonio de este suceso tris-
temente desconocido por muchos. La salida de casi 
un millón de judíos de los países árabes e islámicos, 
ante la violencia, persecución y hostigamiento de 
quienes habían sido sus vecinos y amigos durante 
siglos, constituye un hecho geopolítico, social y cul-
tural de vital importancia para nuestra historia.

Entre los invitados se encontraban los Sres. Alberto Ma-
tarasso, Presidente de FESELA; Salomón Cherem, Pre-
sidente de la Comunidad Maguén David; David Sarfati, 
Presidente de la Comunidad Sefaradí; e Isaac Aspani, 
representante de Monte Sinai en FESELA; entre otros.
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13 años de experiencia en
nacionalidades europeas

(55) 5251-2695 
sefarad@geteupassport.com

Contacta a los expertos
Ronén Waisser y Tony Charabati

Más de 1000 clientes mexicanos para
España y Portugal: ninguna negativa.

¡Aun tienes tiempo! 

D E P A R T A M E N T O S  D E  1 8 5 m ² ,  2 0 8 m ²  y  2 3 7 m ²

I N I C I A M O S  
P R E V E N T A

SEGUNDA TORRE

PRIMERA TORRE VENDIDA

C L U B  D E  G O L F  B O S Q U E  R E A L ,

H U I X Q U I L U C A N ,  E S T A D O  D E  M É X I C O

A V .  B O S Q U E  R E A L ,  L 7  Y  8

I N F O R M E S  Y  V E N T A S :

TEL. 4 7 4 4 . 2 4 0 4  EXT. 1 2 3

SHOWROOM 9 1 5 5 . 7 2 5 6

a v i v i a b o s q u e r e a l . c o m

v i d a r q . c o m
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Distibuidora de Plástico
Benjamín Kouhen

Precios de Mayoreo
SERVICIO A DOMICILIO 

Desechables
Bolsa natural y de rollo 
Egapack, Aluminios
Charolas, Polipapel
Viniles y más... 

BENIPLAST

Bolsa natural y de rollo 

Tel. 5552 3109
Cel: 55 3633 4597

Nada mejor que ver la tele con 
una cobija tejida especial para ti, con 

estambre importado. 

Reyna: 5551012487

COBIJAS HECHAS A MANO

TE INVITAMOS A CONOCERNOS

Pescados, ceviches preparados y mas...
Calidad, frescura y la mejor atención

SERVICIO A DOMICILIO

Pescaderia Pezkasher

BH

Pezkasher

Calle Texcalco #5 Loc. 1 junto a pizzeria Fratelis 
Col. San Miguel Tecamachalco.  

Tels: 7607 9778 - 7607 9779 (Horario: 8:30 - 5)
Cels: 55 1802 - 55 1122 3862

Tel: 55 1951 5915 

Triunfo
Galerias

el

www.galeriaseltriunfo.com.mx
@el_triunfo_mx Galerias el Triunfo@ElTriunfoMX

Carne kosher 
importada 

Calidad USDA PRIME
a un excelente precio 

¿Te gustaría comprar la misma carne 
kosher que compran los restaurantes 
de más alto prestigio?

¡PRUÉBALA! 
5532251166 
5513044863
5585305899

KOSHER BOUTIQUE
CARNE DE IMPORTACIÓN

a un excelente precio
Calidad USDA PRIME
a un excelente precioa un excelente precioa un excelente precio

¡PRUÉBALA! 
5532251166 

Contamos con servicio 
a domicilio 

Av. Stim #68 esquina con pólvora 
Lety: 5525 604795 

del conge a tu mesa

- Kipes
- Muerras
- Hojas de parra

- Calabaza rellena
- Lahme bajin
- Barbacoa

El mayor descubrimiento 
científico del siglo XXI

Averigua hoy cómo mejorar 
con la nueva tecnología 

más poderosa del planeta 
de regeneración y 

rejuvenecimiento celularrejuvenecimiento celular

SALUD   ENVEJECIMIENTO   ENERGÍA

Alberto Zetune: 55 5509 7038
albertozetune.teamasea.com

B´H

¡VEN A VISITARNOS!
VEN A DISFRUTAR DE NUESTROS 
DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS 

HAMBURGUESAS Y MÁSTACOS FALAFELENSALADAS

Plaza Andador Interlomas (Fresko Jesús del monte)
Cel. 55 4328 9036

eric.alvarez.vega@gmail.com

¿BUSCAS AUTO NUEVO?

·Planes de financiamiento 
desde 0% de enganche
·Plazos de 12 a 60 meses
·Excelente servicio
y atención
personal
y atención
personal

ERIC ÁLVAREZ VEGA
EMBAJADOR DE MARCA

Mazda Interlomas

¡Pregunta por otras marcas!








