
MonteSinaiMAYO 2019 
Nisán - Iyar 5779

Periódico

¡HASTA SIEMPRE 

JOSÉ ISON
LA IMPORTANCIA

DEL KNIS DE 
QUERÉTARO

DON MARCOS!

PÁG. 14

PÁG. 4

¡De Purim a Pésaj 
en monte sinai!





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

Consejo Editorial
Dr. Alberto Kably

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

Colaboradores
Salomón Ambe

Sara Galico
Mishelle Idi de Finkelstein

Jaime Kabarity 
Tammy Palombo
José Penhos H.

Susana Sidauy Asus
Murry Tawil

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
Como cada año (ya por octava ocasión) 
nuestra Comunidad, a través de Unión Feme-
nina Monte Sinai, organizó una serie de Se-
darim de Pésaj en un ámbito comunitario. En 
diferentes templos, se llevaron a cabo cenas 
para familias que, por distintos motivos, re-
quirieron o prefirieron cumplir esta gran mit-
zvá en un contexto social y colectivo. Y como 
ha sido el caso desde hace ocho años, el éxito 
fue contundente y la actividad alegró a mu-
chos y a muchas.
 
Estamos ya en mayo, y la festividad ha que-
dado atrás. Lamentablemente, horas antes de 
que ésta concluyera, nos enteramos de otro 
ataque antisemita, esta vez en una sinagoga 
perteneciente al movimiento Jabad, muy cer-
ca de San Diego, California. Un joven de 19 
años, aparentemente inspirado en la ideología 
del “nacionalismo blanco”, asesinó a una per-
sona e hirió a varios, incluyendo al rabino de 
la congregación. Otra de las personas lesiona-
das fue una niña de ocho años, cuyos padres 
se habían mudado a San Diego desde Sderot, 
Israel, para escapar del terrorismo y los cons-
tantes cohetes de Hamas… ¡qué ironía del 
destino! La noticia ensombreció, una vez más, 
el panorama del mundo judío actual. Sucesos 
como éste nos llevan a cuestionar nuestras 
nociones de seguridad. Como judíos, no pode-
mos nunca subestimar –o dar por un hecho— 
las acciones necesarias para preservar y afian-
zar nuestra protección. Por el simple hecho de 
ser judíos, tenemos que mantenernos siempre 
alerta, siempre vigilante.

Por otro lado, el mes de mayo nos trae dos fe-
chas relevantes para este tema: Yom Hashoá y 
Yom Haatzmaut. Ambas conmemoraciones se 
han vuelto fundamentales para el pueblo judío. 
La primera representa la mayor atrocidad jamás 
perpetrada en contra de un solo pueblo, en un 
intento de exterminación masiva. Y la segunda 
es una celebración por el renacimiento de ese 
pueblo, que tuvo el coraje y la determinación 
para resurgir de las cenizas en la construcción 
de su Estado nación. Ese proyecto --la culmi-
nación de un sueño milenario-- es el Estado de 
Israel, que este año cumplió 71 años de existen-
cia. Esperamos y deseamos que llegue a cumplir 
muchos aniversarios más, hasta la eternidad.
 
Y hablando de Israel, el pasado 9 de abril se 
llevaron a cabo elecciones en ese país, tras 
una compleja y competida contienda. Los re-
sultados le dieron al Primer Ministro Binyamín 
Netanyahu la oportunidad para renovar su 
mandato por otro periodo de 4 años (si el go-
bierno se mantiene estable, de acuerdo a las 
reglas de la Knesset). Esperemos que esto sea 
para el bien de Israel,  así como para el pueblo 
judío como un todo. Por cierto, al momento en 
que esta edición se está enviando a imprenta, 
Israel ha logrado una tregua con Hamas, luego 
de un fin de semana en que este grupo terro-
rista lanzó más de 700 cohetes hacia Israel. 
Este enfrentamiento ha dejado 4 muertos y 
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decenas de heridos para Israel. Esperamos 
que el ciclo de violencia logre detenerse para 
evitar mayores víctimas de ambos lados.  

En nuestra Comunidad, el pasado mes trajo el 
sensible fallecimiento del Sr. Marcos Penhos 
Salame Z”L, un hombre que dedicó gran parte 
de su vida a atender a familias enteras frente 
a las pérdidas irreparables de sus seres queri-
dos. Ahora somos la Comunidad entera la que 
lamenta la pérdida de quién veló por los de-
más sin descanso ni tregua. Su partida deja un 
gran vacío en Monte Sinai. Descanse en paz, 
Sr. Marcos. Por cierto, en la página 14 de esta 
edición encontrarán un merecido homenaje a 
su vida y acciones. 

Mientras tanto, Monte Sinai sigue con el rit-
mo de sus actividades: los talleres de “Gira 
en MS”, las clases del Talmud Torá, y las diver-
sas actividades de todos sus comités. Y en el 
Comité de Comunicación, nos mantenemos 
con toda la energía y las ganas para seguir 
compartiendo con todos y cada uno de uste-
des el pulso vital de nuestra Comunidad. ¡Los 
esperamos siempre en todas nuestras insta-
laciones, donde la vida comunitaria sigue con 
mucha energía y fuerza! 
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Mishelle Idi de Finkelstein

Regresando a nuestras raíces:
Shabat en el knis de Querétaro 
Una entrevista con el Sr. José Ison

El pasado 15 y 16 de marzo se llevó a cabo otro Shabatón en el Templo Monte 
Sinai de la colonia Roma. Esta actividad se ha estado realizando desde hace 
algunos años, y el interés de la gente crece con cada nueva edición.

Esta iniciativa nació gracias al Sr. José Ison Chacra, conocido no solo por 
su gran filantropía, sino también como el “guardián” del Templo Monte 
Sinai de Querétaro. De hecho, el Sr. Ison ha trabajado incansablemente, 
tanto física, material y espiritualmente, para mantener con vida a nuestro 
querido knis de la Colonia Roma.

Para conocer un poco lo que piensa sobre el ya tradicional Shabatón, y sobre 
la importancia histórica y cultural de la que fuera nuestra segunda sinagoga en 
México, nos sentamos a platicar con él. 

Sr. Isón, cuéntenos sobre sus primeros recuerdos en el Templo de Querétaro…

Bueno, al igual que la mayor parte de la Comunidad, yo viví en la Colonia 
Roma, y desde aquella época asistíamos todos al templo de Querétaro. Aun-
que teníamos también el knis de Justo Sierra en el Centro, debido a la lejanía 
éste casi no se usaba ya. De hecho, yo ni siquiera lo conocía.

Tengo muchos recuerdos del templo de Querétaro. Como muchos familia-
res y amigos, ahí me casé. Cuando falleció mi papá, Z”L, también fue en ese 
lugar donde acudía a decir Kadish.

¿Qué lo motivó a trabajar por este templo?

En 1995 cambié mi planta a Teoloyucan, y poco después, sufrí un intento 
de secuestro. Gracias a que me resistí, quedó en un mero intento y no pasó 
a mayores. Estaba muy asustado, así que decidí ir al templo de Querétaro 
a agradecerle a D’os de que estaba yo bien. Al llegar, lo vi descuidado y en 
muy malas condiciones. Considero que el 
entonces encargado no tenía un verdadero 
compromiso con el templo ni con lo que éste 
significa para la Comunidad; él hacía prácti-
camente lo que quería dentro de la sinagoga 
y no había nadie que vigilara su actuar. 

Decidí acercarme al entonces presidente 
de Monte Sinai, el Sr. Mayer Zaga, y le so-
licité el permiso para hacerme cargo del 
templo, a lo que contestó: “¿Dónde firmo?”. 
Así comenzó mi labor. Hice muchos cam-
bios, comenzando por la administración, 
y siguiendo con la remodelación del Salón 
Dorado, las bancas, los baños, las vajillas... 
y arreglé el mobiliario, que ya estaba en muy mal estado.  Quería hacer del 
templo de Querétaro el mejor del mundo.

Se integraron a mi equipo los señores Albert Hop –quien trabaja conmigo 
hasta la fecha- y Elías Fallena. Nos dimos a la tarea de traer gente para que 
todos los sábados hubiera minián, misión que hemos mantenido exitosa-
mente hasta el día de hoy. 

¿Qué actividades suceden hoy en día en el templo de Querétaro?

Cada sábado tenemos rezo de Shajrit y ofrecemos seudá. Llevamos a cabo 
servicios religiosos en Rosh Hashaná y Yom Kipur, y en Simjá Torá hacemos 
un festejo increíble. Entre semana tenemos visitas de niños de la escuela, de 
todos los niveles. Y ocasionalmente recibimos solicitudes de gente de otros 

lugares, que piden entrar para conocerlo.

Aunque ya no tenemos bodas ahí, me ofrezco a subsidiar la ceremonia si una 
pareja decide casarse en este templo. Desafortunadamente ha habido poca 
respuesta por el tema de la lejanía y por la falta de lugares de estacionamiento.

El Shabatón que usted organiza ahí es un gran proyecto. ¿De dónde surge 
esta idea?

Este evento se realiza dos veces al año, en marzo y en noviembre. Son las 
fechas de los aniversarios luctuosos de mi papá y mamá, respectivamente. 
Mi creencia es que tenemos que rendir kavod a la memoria de nuestros pa-
dres, más allá de rezarles un Kadish ocasionalmente. Ellos me dieron la vida, 
educación y todo lo que tengo hoy, y yo honro su memoria llenando este 
precioso templo y organizando rezos de Shabat en su nombre. 

Invitamos a toda la gente que quiera asistir -hasta 350 personas, que es el 
cupo máximo del Salón Dorado. Alquilamos 
más de 100 cuartos en un hotel cercano al 
templo, y nos encargamos del transporte 
para facilitar la llegada y el regreso de quie-
nes nos acompañan. También ofrecemos 
todas las seudot de Shabat, incluyendo co-
mida caliente. Y llevamos a cabo los rezos 
juntos, cantamos, bailamos y hacemos un 
interesante recorrido por la colonia Roma, 
en la que visitamos el knis de la Comunidad 
Sefaradí en la calle de Monterrey, luego el 
de los halebis en la calle de Córdoba; y ca-
minamos hasta donde se ubicaba el primer 
plantel del Colegio Hebreo Monte Sinai. 
Durante el recorrido vamos mostrando a la 

gente el lugar donde vivían sus papás o sus abuelos… claro, solo de los que 
nos acordamos.

Generalmente los rabinos que vienen con nosotros son Yosef Jaim Benchi-
mol y Nissim Bettech, aunque también nos han acompañado los rabinos 
Abraham Tobal y Raúl Askenazi.

En total, más de 1,500 personas han asistido. La gente lo disfruta mucho y 
quiere volver a participar. De hecho, a veces nos vemos en la necesidad de 
negar solicitudes por falta de espacio. 

Tristemente, debido a la lejanía y porque hoy tenemos más templos cerca 
de casa, cada vez asiste menos gente a Querétaro. ¿Qué cree que vaya a 
pasar en unos años?
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Una lujosa mansión que fue habitada por familias de la alta sociedad 
mexicana. Hoy es un museo con una impresionante colección de 
piezas de arte, muebles y antigüedades.

Salida 9:30 a.m.  
Regreso 6:00 p.m. 
Centro Social  Monte Sinai 
Informes 5596 9966, ext.232

PRÓXIMA SALIDA
JUEVES 23 DE MAYO

MUSEO CASA DE LA BOLA

El Centro de Documentación e Investigación Judío de México abre 
sus puertas a todos aquellos interesados en la historia y la cultura de 
la Comunidad Judía en nuestro país.

CDIJUM

VISITAS GUIADAS

TE INVITAN AL CINE
DOS FUNCIONES ESPECIALES

LA PROFESORA DE HISTORIA
Francia (2014)

Una profesora de preparatoria, 
frustrada por la apatía de sus alumnos, 
los desafía a participar en un concurso 
nacional sobre lo que significaría ser 
adolescente en un campo de 
concentración nazi. Un proyecto que 
cambiará sus vidas.

EL INGREDIENTE SECRETO 
Reino Unido / Hungría (2015)

Un viejo panadero judío lucha por 
mantener su negocio a flote, hasta que 
su joven aprendiz musulmán arroja "un 
ingrediente secreto" en la masa, 
haciendo que las ventas se disparen, 
superando toda expectativa. Una 
divertida comedia que traspasa 
generaciones y comunidades.

Domingo 19 de mayo
19:00 hrs.

Domingo 26 de mayo
19:00 hrs.

Auditorio Carlos y Tere Metta, Centro Cultural Monte Sinai
ENTRADA LIBRE

Cupo limitado. Informes: 5596 9966, ext.232

EL COMITÉ DE ARTE Y CULTURA MONTE SINAI Y 
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE JUDÍO EN MÉXICO

Pues tenemos ya un valioso grupo de personas que trabajan para que este 
lugar se mantenga vigente: los señores Albert Hop, Elías Sacal, Elías Baley y 
David Hop. Sé que ellos continuarán con esta labor, siempre y cuando estén 
apoyados económicamente. 

A mí me gustaría que el templo de Querétaro sea recordado por mucho tiem-
po y siga siendo un referente de nuestras raíces. Y que las siguientes genera-
ciones preserven este espacio en el que puedan mostrar a sus hijos y nietos 
los orígenes de nuestra Comunidad. Es por eso que tengo un proyecto para 
convertir el Salón Dorado en un museo, el cual me gustaría hacer realidad. 
Así como en otros lugares del mundo podemos visitar templos como un sitio 
turístico, quisiera hacerlo en Querétaro, para que la gente que nos visita de 
otros países pueda apreciarlo y conocer más sobre nuestra historia. Ade-
más, esto puede generar un ingreso importante para la Comunidad y para el 
templo, garantizando que el lugar perdure para toda la vida.

A nivel personal ya nos platicó el por qué de su labor para mantener este 
lugar con vida, pero a nivel comunitario, ¿lo considera una obligación moral?

A diferencia del resto 
de los templos de 
Monte Sinai, éste lo 
construimos todos. 
Como el de Justo Sierra, 
no lleva el nombre de 
alguien; simplemente 
lo conocemos como 
“Templo Monte Sinai”. 
Todos los antepasados 
de los que hoy 
pertenecemos a la 
Comunidad --nuestros 
padres, abuelos o 
bisabuelos-- aportaron 
los recursos para 
construirlo, cada quien 
según sus posibilidades. 
Tardó cinco años en 
levantarse (de 1948 
a 1953), porque se 
acababa el dinero y 
había que volver a 
cooperar entre todos. 

Por eso es importante visitarlo y mantenerlo, ahí están nuestras raíces, ahí 
están las almas de nuestros antepasados.

Los que asistimos en Rosh Hashaná y Yom Kipur a esta sinagoga, podemos 
sentir la presencia de quienes lo construyeron. Y todavía podemos recor-
dar en dónde se sentaba cada uno de ellos. De hecho, en una ocasión en un 
Shabatón, el Sr. Jacobo Cheja me preguntó si conocí a su abuelo, el Jajam 
Abraham Mizrahi Z”L; yo le señalé exactamente el lugar en el que rezaba y 
en dónde se paraba para casar a las parejas…

Llevo 41 años asistiendo a Querétaro y trabajando por él, y cada vez que voy 
siento que está mi papá ahí.

Y no estamos hablando de tantas generaciones atrás. Todavía hasta los años 
90 había bodas ahí cada sábado y domingo. Pocos años antes de eso, tenía-
mos hasta tres casamientos en domingo, a las dos y seis de la tarde, y a las 
ocho de la noche. Incluso en ocasiones, socios de Monte Sinai se casaban 
en los templos de Monterrey o Córdoba porque Querétaro ya estaba lleno. 

Pues definitivamente, el templo luce hermoso. No deja de asombrar su 
arquitectura y su fastuosa decoración: el mármol del hejal los leones ba-
ñados en oro, y ese espectacular candelabro. Sin duda, este inmueble es 
un orgullo para nuestra Comunidad, y un referente para la historia de los 
judíos en México. En este sentido, ¿hay algo más que quisiera añadir?

En mi opinión, es unos de los templos más bonitos del mundo, y hoy está 
perfectamente bien cuidado a pesar del paso de los años. Nos ha costado 
mucho esfuerzo y dedicación mantenerlo como está, y para mí ha sido un 
verdadero honor y un privilegio haber podido aportar mi trabajo y empeño 
para mantener con vida al hermoso tempo de Querétaro. 

Creo que también es importante reconocer el compromiso y dedicación del 
equipo de trabajo que me ha acompañado todos estos años, y también a todos 
aquéllos que de alguna u otra manera han aportado (moral o económicamen-
te) para que este templo siga siendo uno de los más importantes en México. 

5



HABILIDADES DIRECTIVAS
EN TIEMPOS DE DESAFÍOS

Y OPORTUNIDADES

- Este programa se enfoca en el fortalecimiento y perfeccionamiento de la 
formación empresarial y las habilidades directivas.
- Ofrece una formación integral y con enfoque ético.
- La metodología de enseñanza es el Método del Caso.
- Los profesores son directivos de empresa.
- Clara orientación a la acción y a los resultados.
- Actualización permanente e intercambio de conocimientos con escuelas 
aliadas: IPADE Business School, e IMMA (International Middle Management 
Alliance).

Inicia el 21 de mayo,
todos los martes de 3:00 a 8:00 p.m.

 

Contacto e informes con Alicia Hop:
Whatsapp 55 5109 1177

aliciadhop@msn.com

Entre 36 y 48 años de edad

Coro
Monte Sinai

Fomenta tu gusto y
sensibilidad por la música

Jueves
de 20:30 a
22:00 hrs.

Impartido por la
Academia Scherzo

Gerardo Hebre Concertista
del Conservatorio Nacional de 

Música, con estudios de 
pos-grado en Cuba e Israel

¿CÓMO ENTENDER
LA SOCIEDAD 
MODERNA?
CON RAQUEL TORENBERG

Educación, desigualdad y pobreza: 
La educación como motor del progreso

Ser judío hoy en día: 
¿por qué se ha vuelto más complicado?

El mundo de las mujeres ayer y hoy: 
Las mujeres en el judaísmo

Los límites del perdón:
La visión de Simón Wiesenthal

Sociología de la cultura juvenil hoy

Los miércoles de 
12:00 a 13:30 hrs.

Del 8 de mayo 
al 5 de junio

Maestra en Sociología y Educación, especialista en temas de análisis 
social, y conferencista en foros nacionales e internacionales.

TALLER DE CINE
Impartido por Rita Cherem

Aprende cómo analizar 
y apreciar el Séptimo Arte, 

con la presentación de 
extraordinarias películas y 
comentarios interesantes.  

Dos diferentes grupos:
Martes de 17:00 a 19:30 hrs. 
Jueves de 11:00 a 13:30 hrs.

 
Auditorio Carlos y Tere Metta

Centro Cultural Monte Sinai

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

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)



Teatromanía by MS, el grupo de teatro de 
nuestra Comunidad, regresó al Auditorio “Car-
los y Tere Metta” del Centro Cultural Monte 
Sinai para presentar su nueva propuesta: Un 
Hogar Sólido.

La obra, que los críticos literarios han cataloga-
do como una farsa expresionista, es una de las 
primeras piezas escritas por la periodista y dra-
maturga Elena Garro. Cuenta la historia de una 
familia que se reencuentra “en el más allá”, en el 
espacio después de la vida. El escenario de dicha 
reunión es una cripta familiar, y la premisa es que 
una serie de personajes de diferentes épocas se 
encuentran ahí para esperar la llegada del más re-
ciente pariente, Lidia. La obra utiliza la ironía para 
reflexionar sobre los temas de las raíces, la fami-
lia, la muerte y los resguardos del hogar.

Un Hogar Sólido se presentó en Monte Sinai los 
días 9 y 10 de abril. En la primera función se con-
tó con la presencia de las actrices Sofía Sánchez 
Navarro y Lila Deneken, y se llevó a cabo la deve-
lación de la placa de estreno.
 
Si te perdiste estas primeras funciones, 
aun tienes tiempo. Las próximas 
presentaciones serán el lunes 3 y el 
martes 4 de junio, a las 20:30 hrs. 
¡Recuerda que todas las funciones de 
Teatromanía by MS son a beneficio de 
instituciones de nuestra Comunidad!

Un Hogar Sólido:
la nueva propuesta de Teatromanía

COMUNIDAD 7



Del 24 al 27 de marzo en el Salón Rosa Cababie 
del Centro Cultural Monte Sinai.

Bazar de Pésaj
COMUNIDAD8



Agradecemos el invaluable apoyo de nuestros patrocinadores:

COMUNIDAD

Este año se llevó a cabo un divertido concurso de Master Chef en el área del Parque Gourmet. Las 5 parejas 
participantes hicieron un trabajo excepcional, presentando platillos dignos de chefs profesionales.

¡Felicidades a las ganadoras Esther Cattan y Stefani Zayat!
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IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283

Psst psst
¡Empieza nuestra campaña 
de anualidades, recuerda, 
como mujer tienes un 
compromiso con 
TU COMUNIDAD!

Espera nuestra llamada

años

¿Necesitas trabajo?

Comunícate con: 
Olga: 51093008
Mary: 51093005

Unión Femenina tiene 
algo interesante para ti

años

COMUNIDAD

Cuánta alegría y qué bonita 
unión. Gracias por la compañía, 

es un gran apoyo para nosotros y 
estamos muy agradecidos. 
Cada detalle fue grandioso.

Se notó el esfuerzo. La 
comida fue muy abundante 

y deliciosa, y el Séder precioso. Un 
ejemplo de lo que es nuestra 
Comunidad. ¡LeJaim!
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Una vez más, como desde hace ocho 
años, en Unión Femenina Monte Sinai 
disfrutamos de tres Sedarim de Pésaj muy 
especiales, en tres diferentes sinagogas.

En el Templo Beth Yosef, los anfitriones 
fueron el Rab. Yosef Jaim Benchimol y 
su esposa Noa; en Ohel Itzjak, el templo 
ubicado en Residencial Isla de Agua, fue-
ron el Rab. Nissim Bettech y el moré Moy 
Hilu; mientras que el Rab. Raúl Askenazi 
abrió las puertas del Templo Beth Moshé 
para recibir ahí a muchas familias.

No hay palabras para agradecer a cada 
uno de los organizadores por su gran 
apoyo y entrega, desde la preparación de 
la comida y las preciosas mesas, hasta la 
coordinación del servicio religioso en las 
cenas. En nombre de Unión Femenina, re-
conocemos también, de manera muy es-

pecial, a sus respectivas familias por acompañarnos, y por permitirnos pasar una 
noche tan importante en compañía de la familia Monte Sinai.

Gracias también a la Coordinación de Religión, a los patrocinadores por su inva-
luable ayuda, a los voluntarios que se unieron a este proyecto, incluyendo a las 
integrantes de Unión Femenina. 

Un Séder entre amigos, pero como en familia
Tammy Palombo



Dentro de las celebraciones de sus 80 años

Unión Femenina Monte Sinai
invita a todas las familias de la Comunidad 

a la Inauguración de la escultura

En Punto Acuático Jacobo Cababie Daniel Z´´L
del Centro Cultural Monte Sinai

Av. Loma de la Palma #200

¡Los esperamos!

MERKABA
Creada por la artista Fanny Jaber de Haiat

Domingo 16 de junio, a las 11:00 a.m. 

¿HAS TENIDO PROBLEMAS PARA 
RECIBIR NUESTRAS PUBLICACIONES?

LLÁMANOS.

• Si vives en edificio o conjunto residencial, verifica con tu personal de seguridad para ver si recibieron     
OOnuestros paquetes. Hemos constatado que muchas veces algunos vigilantes no entregan de manera 
OOcorrecta la correspondencia a los condóminos.
• Si vives en casa, pregúntale a tu personal doméstico si recibió algo; o busca en las jardineras o patios 
OOdelanteros de tu casa. Muchas veces los paquetes se depositan debajo o a través de la reja.

Si tú, o alguno de tus familiares, no ha recibido 
nuestra correspondencia, te pedimos nos 

apoyes para corregir la situación.

Mientras más crece nuestra Comunidad, más compleja se vuelve la 
entrega de mensajería. ¡Tu colaboración siguiendo estos sencillos pasos 

nos ayudará a servirte mejor!

Si definitivamente no recibiste nuestra 
correspondencia, llámanos al 5596-9966, ext. 205, 
con Luna Zonana. Es muy importante que nos 
proporciones tu domicilio completo y nombre de socio.

VERIFICA.

CONSULTAMOS.
Verificamos con nuestros mensajeros para ver qué pasó. Buscaremos acuses de recibo y/o 
registros de entrega. Y si hay algún problema con tu cuenta, te lo haremos saber.  



COMUNIDAD

¿Qué es el edadismo o infantilismo?

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

En Libeinu tenemos conferencias, pláticas, 
manualidades, salidas, convivencia y mucho más.

¡Ven a conocernos!

Visita al foro de Master Chef y Big Brother

A través del tiempo, la sociedad ha creado prejuicios y estereotipos relaciona-
dos con los adultos mayores. Al perpetuarlos, aunque sea de forma inconscien-
te, podemos restarle autonomía y autoestima a las personas mayores, así como 
predisponerlos a la depresión. Y es que, al pensar que les estamos ayudando, 
muchas veces tendemos a sobreprotegerlos. En ambos casos, los especialistas 
coinciden que esto es un gran error. 

Tratarlos “como niños” –es decir, infantilizarlos-- es incluso una forma de 
discriminación, misma que adquiere el nombre de “edadismo”. Siendo que los 
adultos mayores son personas que han acumulado experiencia y sabiduría in-
valuable a lo largo de su vida.

Aunque la mayoría de las veces, cuando un familiar proyecta actitudes infantili-
zadoras hacia el adulto mayor,  éstas pueden ser bienintencionadas en su origen. 
Suelen ser un deseo auténtico de proteger y ayudar. Sin embargo, el adulto mayor 

Concierto con Diana Metta

Acondicionamiento físico Rikudim

Festejando Purim con alumnos del Colegio Tarbut

M.T.F. Susana Sidauy Asus puede resentir este trato, aun cuando sea con una buena intención.

Aquí te compartimos algunas pautas para darles un mejor trato a los adultos ma-
yores, respetando su dignidad:

• Ofrecerles ayuda en su día a día, mostrar disposición para apoyarlos en las 
tareas cotidianas, mas no hacer las cosas por ellos.

• Ser comprensivo e incluyente. 
• Mostrar interés por su vida. Preguntarles por sus gustos, pasatiempos, re-

cuerdos, estado de ánimo, etc.
• Dejar que tomen sus propias decisiones. 
• Motivar a que sean activos y participativos en reuniones, paseos, salidas, etc.
• Animarlos a fortalecer sus vínculos sociales, sus redes de familia y amigos.
• Todo lo anterior debe, además, ir acompañado por respeto, paciencia, cariño 

y buena comunicación.

Todo lo anterior debe, además, ir acompañado por respeto, paciencia, cariño y 
buena comunicación.
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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.

RELIGIÓN

El tema de la identidad y los factores que la definen, fueron los con-
ceptos que sirvieron como eje educativo para estudiar el tema de Janu-
cá este año en Mi Talmud. 

Y para lograr enriquecer estos valores, realizamos distintas dinámicas 
de grupo que nos permitieron analizar la historia de la festividad desde 
una perspectiva más crítica y analítica que la meramente narrativa. Esto 
con la finalidad de fomentar en los niños y jóvenes, la reflexión sobre la 
identidad judía y el sentido de responsabilidad que se deriva de nuestras 
tradiciones y cultura.

Así mismo abordamos las principales halajot y costumbres de la fiesta, 
para que los niños los pongan en práctica durante la festividad.

Janucá, la festividad de las luces, nos ofrece la oportunidad de convivir 
con los seres queridos y compartir momentos de alegría. Por ello, en el 
Talmud Torá Monte Sinai estaremos festejando estos días encendien-

do la janukiá todos juntos, con 
invitados especiales de nuestra 
Comunidad - directivos, rabinos 
y morim-, quienes nos harán el 
honor de acompañarnos para en-
cender la vela correspondiente 
de cada día. 

Además tendremos música, bai-
laremos y comeremos sufganiot. 

De igual manera, te invitamos a participar en nuestro gran concurso 
“Piensa en una Mitzvá y con ella elabora una Janukiá”. 

Esto se llevará a cabo el miércoles 13 de diciembre, a las 7:15 p.m., en las 
instalaciones del Talmud Torá Ohel Abraham. 

Habrá increíbles premios y cena para todos, y el evento está abierto a 
todo público. ¡No te lo puedes perder!

¿Quién soy y 
qué me identifica? 

Y ya llega la fiesta…

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

DAY
ALL
FUN 
   

 

  

 

 

 

 

CURSO de

VERANO

PRECIO COMUNITARIO

que existe dentro de ti

Dirigido por:

Jacky Atri: 55 5500 2212

Fechas:

Del 8 de julio al 2 de agosto

Edades:

De 2 a 13 anos

Horario:

10:00 a.m. a 1:30 p.m.

Lunch Kosher incluido

Lugar:

Centro Administrativo 

Monte Sinai (antiguo Kínder)

Fte. de la Huerta #22

B´H

Monte Sinai 

Taller de Mindfulness

Lunes 13, 20, 27 de mayo y 3 de junio 
Impartido por Alex Murrieta

a las 12:30 hrs.

CUPO LIMITADO

Informes: 5596 9966 ext. 210 
Lilian: 55 5216 84 33 / Elisa: 55 1019 1757



NUESTRA GENTE

En semanas recientes, Alianza Monte Sinai perdió a uno 
de sus miembros más queridos y respetados: Don Marcos 
Penhos Salame Z”L. A lo largo de su vida, fue un modelo de 
entrega, benevolencia y nobleza de espíritu.

Trabajó por la Comunidad en varios proyectos, pero sin duda, 
trascendió en la sagrada labor de la Jevrá Kadishá, comité que 
llegó a presidir durante muchos años con ejemplar integridad. 

Su pérdida deja un vacío imposible de llenar en la memoria 
colectiva de la Comunidad a la que tanto quiso. Hoy, 
honramos su legado y agradecemos su gran entrega a Monte 
Sinai y al pueblo de Israel. 

Recordando a un grande 
Don Marcos Penhos Salame Z”L



NUESTRA GENTE

Enaltecer la memoria de Don Marcos es enaltecer las bases sobre 
las cuales se construyó y creció nuestra Comunidad. Su nombre 

quedará inscrito en la historia de Alianza Monte Sinai como el de un volunta-
rio ejemplar, y también en la historia de toda la Comunidad Judía de México.

Fue un hombre que enseñó a muchas generaciones a trabajar con el cora-
zón en la mano, acompañando a las personas en los momentos más tristes 
que inevitablemente la vida nos trae a todos. Sin embargo, él hizo que ese 
camino fuera más fácil, haciéndonos sentir el enorme apoyo y privilegio 
de ser parte de una Comunidad. 

Fue un hombre de convicciones firmes, de carácter fuerte y extraordinario 
sentido del humor. Un alma sensible y buena, que además del amor por su 
familia, adoraba a su Comunidad. Como él mismo decía: “Yo soy Marcos Pen-
hos, y mi ‘marca’ es Monte Sinai.”

Desde muy joven, como miembro de la Mesa Directiva, ocupó diversos 
cargos. Fue gabay del Templo de Querétaro, del auditorio del Colegio, del 
Templo Beth Yeoshúa. 
Además, apoyó en la es-
tructura de nuestra Te-
sorería, y apoyó distintas 
colectas. Pero el puesto 
al cual entregó su tiempo 
y hasta el último momen-
to fue el de Presidente de 
nuestra Jevrá Kadishá. 
¡Aunque cómo olvidar su 
carisma como maestro 
de ceremonias cuando 
dirigía los juegos de Bingo en el antiguo Centro Social, o cuando alegraba la 
kermesse del Colegio! Siempre nos hacía pasar un buen rato.

Pendiente y atento al futuro comunitario, preparó personalmente a los 
miembros más jóvenes de la Jevrá; y gestionó la compra de los nuevos 
terrenos de nuestro Beth Hajayim. Para él, la vida cotidiana era mucho 
más que tener trabajo o resolver los problemas propios. Fue maestro de 
muchos, consejero fiel y amigo de todos;  y sobre todo, un esposo, padre, 
abuelo y bisabuelo que deja un legado de bien a nuestra Comunidad. 

Personalmente, llevé una relación entrañable con él, siguiendo el ejem-
plo de la relación que tenía él con mi papá. Venía mucho a vernos a mis 
hermanos y a mí… Don Marcos deja una huella imposible de borrar pero 
muy fácil de seguir, pues en ella queda plasmado su amor por la vida y 
por los demás. Un hombre que amó la vida, pero ahora nosotros, en me-
dio del dolor, aplaudimos su trayectoria. Don Marcos, dé por hecho que 
su recuerdo será una ausencia muy presente, y siempre lo recordaremos 
con todo el respeto y el honor que merece.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

El día que nunca pensamos llegaría, finalmente llegó. Ese roble, 
maestro, amigo, hermano y gran hombre, se nos fue. Quedó solo 

un hueco en este grupo, al cual nos diste la oportunidad, el honor y el pri-
vilegio de pertenecer. Nos quedamos sin ‘jefe’, sin ‘patrón’ (como cariño-
samente te decíamos), y sin ese apoyo que nos diste a cada paso que dá-
bamos. Extrañaremos tus enseñanzas, tu sonrisa y la berajá que nos dabas 
cada que vez nos despedíamos de ti. 

Aunque sea difícil aceptarlo, todos en algún momento partiremos… ¿Cómo 
seremos recordados? Tú nos diste la respuesta a esa pregunta. Somos re-
cordados única y exclusivamente por nuestros actos. Es lo único que vale, 
lo que se queda en este mundo, lo que nadie nos puede quitar. 

Gracias por compartir con nosotros cada día, y por enseñarnos tantas lec-
ciones de vida. Gracias por enseñarnos el valor de nuestros actos. Gracias 
por preocuparte por nosotros y por nuestras familias (incluso antes de 
preocuparte por ti mismo). Tu recuerdo se queda intacto en este mun-
do como una persona ejemplar que dio su vida por los demás. Dicen que 
quien no vive para servir, no sirve para vivir… Y vaya que tú fuiste un gran 
ejemplo. Te vamos a extrañar, patrón. ¡Nunca te olvidaremos!

Jevrá Kadishá Monte Sinai
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NUESTRA GENTE

El 9 de abril de 2014, Alianza Monte Sinai rindió un homenaje en vida a Don 
Marcos, reconociendo su labor, entrega y dedicación a lo largo de cuatro 
décadas de labor comunitaria. Aquel día, el Centro Cultural Monte Sinai se 
llenó con más de 400 personas, quienes aplaudieron hasta las lágrimas a 
ese hombre que fue un ícono en la historia de nuestra Comunidad.

En el evento, el Sr. Penhos hizo referencia al Pirké Avot como base y motor 
de su trayectoria, y dijo: “Para mí es un placer el poder servir al prójimo.” 
Habló también de su trabajo en la Jevrá Kadishá de Monte Sinai. “Tengo a 
mis cinco hijos biológicos, pero tengo cuarenta hijos postizos, que son los 
de la Jevrá¨, afirmó orgulloso. 

Contó, entre muchas anécdotas, cómo en una ocasión tuvo que ir hasta el 
aeropuerto para recibir a un fallecido. Como se reportó en este periódi-
co en aquella ocasión, “al Sr. Marcos Penhos nada lo frena, nada lo limita, 
nada lo desanima. A cualquier hora del día, mañana, tarde, noche o ma-
drugada, a donde haya que ir, él va. Y lo hace con toda naturalidad porque 
Don Marcos no escatima esfuerzos, no cede frente a ningún obstáculo 
con tal de atender una necesidad. Al escucharlo hablar, uno entiende que 
el trabajo de Jevrá Kadishá es sagrado, y consiste en llevar apoyo a los 
abelim, darle su último homenaje al fallecido, y estar donde hay dolor para 
proveer un poco de humanidad.”

El homenaje culminó con la entrega de una placa de reconocimiento, en la 
que aparece inscrito un mensaje de agradecimiento y testimonio “por ser 
un modelo de constancia, dedicación, bondad, amor al prójimo y entrega 
incondicional; y por representar con absoluta fidelidad los valores funda-
cionales de nuestra Gran Familia Comunitaria.” 

Los homenajes no son solo para honrar a quien se homena-
jea, sirven también para sembrar un ejemplo. Don Marcos 

nos ha demostrado que el éxito verdadero se logra al unir el espíritu 
de iniciativa y de responsabilidad social, con una actuación fundada 
en la dignidad de todos los seres humanos. Solo con esto nos hubiera 
bastado para homenajearlo, ¡Dayenu!

Don Marcos vive y trans-
pira su amor por Monte 
Sinai, y lo ha inculcado 
a toda su descendencia 
como una forma de vida. 
Solo con esto nos hubie-
ra bastado para home-
najearlo, ¡Dayenu!

Después de colaborar con el Comité Religioso, asumió la muy noble 
y difícil tarea de encabezar la Jevrá Kadishá de nuestra Comunidad, 
esa Sagrada Fraternidad que se ocupa de atender a nuestros herma-
nos en los momentos más tristes y dolorosos de su existencia, en una 
compleja labor que representa un genuino jésed amití, hacer el bien 
sin esperar nada a cambio. Solo con esto nos hubiera bastado para 
homenajearlo, ¡Dayenu!

Lic. Marcos Metta Cohen
Palabras pronunciadas en el homenaje comunitario 
que Monte Sinai le rindió en vida a Don Marcos, en 

abril de 2014; siendo el Lic. Metta en ese 
momento Presidente de nuestra Comunidad

 Para poder escribir unas palabras sobre usted. Don Marcos,  
nos podríamos quedar horas. Su forma de atender al prójimo en 

momentos difíciles, 
siempre dispuesto 
a escuchar, siempre 
dispuesto a transmi-
tirles a las nuevas ge-
neraciones lo que ha-
bía aprendido... Fue 
alumno,  maestro, y 
un gran compañero. 

El trabajar a su lado 
en la construcción del Beth Halevayot --desde la idea, la elaboración 
del proyecto y la construcción-- fue siempre con mucha alegría. Apren-
dimos mucho en este proyecto sobre leyes halájicas.  Nos transmitió la 
energía y cariño día con día. 

Lo que nos transmitió a los directivos que entramos jóvenes a trabajar 
por la Comunidad es respeto y amor por Monte Sinai. Siempre nos de-
cía que “eso lo llevamos en la sangre”, y efectivamente así es. Lo vamos 
a extrañar mucho. 

Simón Salame Micha
Ex-Presidente, Alianza Monte Sinai (2011-2013)
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En 1972 sugerí a la Mesa Directiva adaptar el 
auditorio del Colegio como espacio de rezo 

para las Fiestas Mayores. Les pareció una buena idea y 
me asignaron como compañero a Marcos Penhos. 

Recuerdo que, en una ocasión, el auditorio estaba lle-
no y en completo silencio mientras todos rezábamos, 
cuando de pronto se escuchó un grito. Marcos se había 
atorado el brazo en una puerta de metal. Corrimos a 
ayudarlo y le dije que se fuera al hospital, a lo que él contesto con un 
“no” rotundo. Al terminar el rezo, sí acudió al hospital, ya que se había 
lastimado fuertemente, pero no quiso abandonar el lugar porque sabía 
que lo necesitábamos. 

Ése era Marcos, un hombre que veía primero por los demás antes que por 
él mismo, alguien que ayudaba incondicionalmente. Atendía llamadas a 
la madrugada, y se iba al Beth Hajaim para asegurarse de que todo estu-
viera listo para cuando llegaran los deudos. Y siempre tenía las palabras 
adecuadas para las familias en luto. Él tenía ganado el paraíso desde hace 
años, y estoy seguro que en estos momentos, está pidiendo a D´os por 
nuestro bienestar.

Nat Buzali

Abuelo: Te recordamos con una sonrisa cargada de amor, vi-
vencias, alegría, positivismo y entrega total. Te recordamos 
con respeto y honor, mismo que cultivaste a cada segundo 

de tu vida. Nos dejas mucho por hacer, por aprender y crecer gracias 
a tu ejemplo.

Sigues y seguirás en nuestros corazones y pensamientos a cada ins-
tante. ¡Gracias por tu luz en cada rincón! Tu descendencia sabrá de 
ti por siempre…

Tus nietos

Hoy te despedí, besé tu mano y te lloré. Me diste tus últimas 
palabras que fueron una bendición. Fuiste mi maestro de vida, 

mi mentor en mi labor comunitaria, mi ‘patrón’ y mi ‘jefe’, pero sobre 
todo fuiste mi papá. 

Enorme labor la tuya y que con orgullo me legaste. La labor que no tiene 
paga, la labor que ni agradecimiento ni aplausos pide, la tarea de llevar 
a su última morada a personas que, en la mayoría, de las ocasiones ni 
conocíamos (aunque tú sí conocías a más de la mitad de ellos, y la otra 
mitad te conocía a ti). 

Eres la corona y el estandarte de nuestra familia. Cuan orgulloso estoy de 
llevar tu apellido, y de que me hayas permitido seguir tus pasos. Espero no 
defraudarte nunca y que siempre estés orgulloso de mí. 

Las palabras para describirte no existen en ningún diccionario, aún no han 
sido inventadas. Siempre te registe por fuerzas ajenas a las de la naturaleza, 
y por ello, tu naturaleza es única e irrepetible. 

Hoy el Cielo está de fiesta. Hoy el Creador te presume, diciendo que eres 
un ejemplo de bondad, fortaleza y sabiduría mezcladas en cantidades 
exactas, que como tú… ninguno. ¡Nunca dejaré de amarte!

Tu hijo, Daniel Penhos

Éstos son solamente algunos 
de los múltiples mensajes 

rendidos a 
Don Marcos Penhos Z”L. 

Por las limitantes de espacio 
en estas páginas, no fue posible 
publicar todos los testimonios y 

homenajes que recibimos,
 pero agradecemos a todos 
y cada uno de quienes nos 

compartieron sus recuerdos 
de este gran ser humano.

Hay gente que viene a este mundo  a amasar 
grandes fortunas, y hay quien viene a este 

mundo y no sabe ni a qué vino… Pero hay muy pocos 
que vienen a cuidar familias, a pulir su personalidad y 
a aprovechar el tiempo, devorando los instantes de la 
vida, disfrutando de los aromas de las buenas acciones 
y  tomando la mayor cantidad de mitzvot,  y procurando 
todo el jésed posible. Y esas poquitas personas, que 
tienen tal claridad de su objetivo, tienen el mérito de ser recordados más 
allá de su muerte, el mérito de trascender generaciones y de plasmar su 
nombre en la historia.

Tío Marcos, te fuiste con las manos vacías, tal como lo hiciste en esas 2,200 
veces, aproximadamente,  con tus hermanos, en cada uno de sus entierros… 
Pero te llevaste una moneda de cambio muy valiosa en el shamaim. Nos 
diste mucho, y te aprovechamos poco. Adiós a ese ser simpático, atento, 
cálido, ocurrente, cariñoso. A ese hermano, tío, abuelo, amigo, esposo. Al 
hombre que vino a la tierra a enseñar que los ángeles sí existen y que D’os 
manda a este mundo bondad, amor y misericordia. Hoy nos quedamos con 
tu legado, y te recordaremos por siempre por esas risas interminables, que 
hasta en tu propio duelo nos han hecho reír más que llorar.

Emilio Penhos Mougrabi
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Celebrando Purim en grande
En Monte Sinai, este Purim fue histórico, pues llevamos a 
cabo más de once eventos en todos nuestros templos, de día y 
de noche, atendiendo así todos los públicos: mujeres, jóvenes 
y familias. También realizamos eventos de lectura de Meguilat 
Esther, logrando una asistencia de unas 250 personas. 

El Talmud Torá Monte Sinai realizó además dos grandes 
fiestas. Una fue en el Midrash Yad Labanim, con la 
participación de 300 personas, en la que truvimos el 
espectáculo de un ilusionista. La otra, organizada por 
Mi Talmud, se llevó a cabo en el Salón “José y Raquel 
Romano” del Centro Social Monte Sinai, a la que llegaron 
unos 400 niños.

¡Te esperamos el próximo año!



Gran fiesta de Purim

También celebramos 
Purim Katán

En semanas recientes, se llevó a cabo la tradicional fiesta de Purim en Mi 
Talmud. Este evento para niños se ha vuelto ya una de las actividades más 
esperadas por nuestros alumnos y sus padres, pues les ofrece un espacio 
para gozar en grande en un ambiente de aprendizaje judío.

Más de 400 niños asistieron a la fiesta este año. Llegaron disfrazados 
de distintos personajes, y con mucha emoción para disfrutar y divertirse 
con los juegos de destreza, los inflables, el espectáculo, los dulces y mu-
cho más. En Mi Talmud nos sentimos muy orgullosos de poder enseñar a 
nuestros niños a vivir los valores y tradiciones del judaísmo con alegría, 
invitándolos a que hagan suya cada una de las festividades que nos iden-
tifica como pueblo judío.

Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron en esta ocasión, 
ya que gracias a ellas, es que este evento logró sus objetivos una vez más.

Este año 5779 es bisiesto en el calendario hebreo, lo que significa que se 
aumenta un mes, Adar Bet (o Adar Segundo). Purim se celebra en este se-
gundo mes, pero en Adar Alef se festeja Purim Katán (o “Purim Chico”), y en 
Mi Talmud nos unimos a este suceso como una oportunidad de enseñanza 
para nuestros alumnos.

Para festejar Purim Katán, los niños disfrutaron de una tarde con inflables, 
manualidades, pinta caritas, palomitas y algodones de azúcar, aunado por 
supuesto a lecciones sobre judaísmo, cumpliendo así con la mitzvá de au-
mentar la alegría en los meses de Adar. 
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Horarios de Nuestros Templos del 19 al 25 de mayo Perasha                  Behar Shabat Shirá

Para Rabenu Tam      9:21 p. m.

Velas: 7:50 p. m. Termina Shabat: 8:44 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.
6:39 a.m.
8:30 a.m.

7:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:30 p.m.

6:30 p.m.
 

7:30 p.m.

7:30 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:43 a.m. 7:45 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. 7:45 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:45 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

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

7:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:30 p.m.
 

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:15 p.m.

7:25 p.m.

7:25 p.m.
7:30 p.m.

6:25 p.m.

6:45 p.m.

6:30 p.m.

6:25 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 26 de mayo al 1 de junio

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.
6:38 a.m.
8:30 a.m.

7:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:30 p.m.

6:30 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:42 a.m. 7:45 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. 7:45 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:45 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:38 a.m.

7:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:30 p.m.
 

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:15 p.m.

7:25 p.m.

7:25 p.m.
7:30 p.m.

6:25 p.m.

6:45 p.m.

6:30 p.m.

6:25 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos  Del 12 al 18 de mayo
Para Rabenu Tam  9:17 p. m.

Velas: 7:47 p. m. Velas: 8:41 p. m.

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.

Perasha                     Emor

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.
6:42 a.m.
8:30 a.m.

7:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:25 p.m.

6:25 p.m.

7:25 p.m.

7:25 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:46 a.m. 7:45 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. 7:45 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:45 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

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

7:30 a.m.
6:42 a.m.

7:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
 

7:25 p.m.

7:25 p.m.

7:15 p.m.

7:20 p.m.

7:20 p.m.
7:25 p.m.

6:20 p.m.

6:45 p.m.

6:25 p.m.

6:20 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

El miércoles 22 en la noche y jueves 23 cae Lag Baomer

Para Rabenu Tam       9:24 p. m.

Velas: 7:53 p. m. Termina Shabat: 8:47 p. m.
Perasha                   Bejukotay

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ



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

El sábado 8 en la noche cae Shabuot, domingo 9 y lunes 10

Horarios de Nuestros Templos del 9 al 15 de junio
Para Rabenu Tam:  9:30 p. m.

Velas:  7:57 p. m. Termina Shabat: 8:53 p. m.
Perasha                   Nasó

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.
6:38 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:35 p.m.

6:35 p.m.

7:35 p.m.

7:35 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:42 a.m. 7:30 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. 7:30 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

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

7:30 a.m.
6:38 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:35 p.m.
 

7:35 p.m.

7:35 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.
7:30 p.m.

6:30 p.m.

7:00 p.m.

6:35 p.m.

6:30 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

El sábado 8 en la noche cae Shabuot

Horarios de Nuestros Templos del 2 al 8 de junio
Para Rabenu Tam:  9:27 p. m.

Velas:  7:55 p. m. Termina Shabat: 8:50 p. m.
Perasha                   Bamidbar

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.
6:37 a.m.
8:30 a.m.

7:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:35 p.m.

6:35 p.m.

7:35 p.m.

7:35 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:41 a.m. 7:45 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. 7:45 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:45 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

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

7:30 a.m.
6:37 a.m.

7:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:35 p.m.
 

7:35 p.m.

7:35 p.m.

7:15 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.
7:30 p.m.

6:30 p.m.

6:45 p.m.

6:35 p.m.

6:30 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

La Tevilá Kelim, de Fuente de la Huerta, por 
el momento no está en funcionamiento.



COLUMNAS

Binyamín Netanyahu está por convertirse en el Primer Ministro israe-
lí con más años en el poder, superando a David Ben-Gurión. Tras su 
triunfo en las pasadas elecciones de abril, está por iniciar lo que será su 
quinto periodo en una coalición.

Cabe aclarar que en Israel los votantes no eli-
gen en sí al Primer Ministro; la elección de éste 
depende de los 120 miembros de la Knesset, 
recién elegidos por los votantes. Una vez que 
el Presidente de Israel (en este caso Reuven Ri-
vlin), le otorga permiso al líder de la coalición 
ganadora (con mínimo 61 diputados), éste pue-
de formar un gobierno.

A las diez de la mañana del 9 de abril, día de las 
elecciones, había votado el 12.9% de los electo-

res; y para las diez de la noche, momento en que cerraron las casillas, el 
porcentaje llegó a un 67.9%, lo que representa un poco más de 4.3 millo-
nes de votos. En ese momento los medios de comunicación israelíes co-
menzaron a hacer públicas sus encuestas de salida, con lo que muchos em-
pezaron a hacer cuentas para dar claridad a las posibles coaliciones.

Para algunos medios, el partido con más votos había sido Kajol Laván, 
de Benny Gantz y Yair Lapid (con 37 escaños de la Knesset, contra 33 
de Likud, de Netanyahu). De hecho, en todas las encuestas de salida 
Kajol Laván parecía superar al Likud por 1 ó 2 lugares, lo que provocó 
que prácticamente, de manera inmediata, tanto Ganz como Lapid se 
declararan los vencedores. 

“¡Ganamos!”, dijeron. “¡Israel habló!” Agradecieron a sus miles de activis-
tas y a más de un millón de votantes, asegurando que había “un claro gana-
dor y un claro perdedor”. Bibi había prometido 40 escaños y había perdido 
en grande, dijeron. 

Mientras tanto, Netanyahu se mantenía en silencio. Fue prácticamente 
hasta las dos de la madrugada del día siguiente, con la publicación de los 
primeros resultados oficiales, que Likud comenzó a mostrar ventaja. Final-
mente, éste resultó invicto. Netanyahu dio un emotivo discurso de victo-
ria, a la vez que los analistas jugaban con los números para considerar la 
formación de posibles coaliciones. De hecho, parecía claro que para la de-
recha sería muy fácil formar coalición.

Pero empezaron las sorpresas.

Enumero aquí algunos de los hechos más interesantes que se derivaron de 
esta histórica contienda:

• Los partidos judíos ortodoxos (Shas y Yahdut HaTorá) lograron obtener 
16 escaños (8 cada uno), aumentando su presencia en la Knesset con 3 
escaños con respecto al parlamento anterior.

• Los partidos árabes recibieron, en conjunto, 10 lugares. La alianza de 
los partidos Ra’am y  Balad obtuvo el 3.33% de los votos, logrando su-
perar el mínimo necesario del 3.25%.

• Avodá, el legendario Partido Laborista israelí, sorprendió por su pési-
mo desempeño, alcanzando solo 6 escaños. Esto fue sin duda un claro 
fracaso para el partido y la ideología que prácticamente crearon al Es-
tado de Israel.

• Méretz, el partido de izquierda que, en mi opinión, es el único que pre-
senta una ideología clara de izquierda, superó los rumores de elimina-
ción logrando apenas 4 lugares con el 3.63% de los votos.

• Naftali Bennett y Ayelet Shaked (actual Ministro de Educación y Mi-
nistra de Justicia, respectivamente), quienes habían formado un nue-
vo partido derechista para competir con Netanyahu, quedaron fuera 
de la Knesset. Con tan solo 1,500 votos, habrían podido obtener al 
menos 4 lugares. Su jugada le costó presencia parlamentaria al sector 
nacional-religioso (el cual al final terminó siendo representado, pero 
por la coalición que logró Netanyahu entre los otros dos partidos del 
sector, Habayit Hayehudí y Otzmá Yehudit).

• El partido Yisrael Beytenu, de Avigdor Lieberman, fue empoderado gra-

MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

Israel después de las elecciones
cias al fracaso de Bennett y Shaked. Lieberman, quien representa a la 
derecha secular, es, en mi opinión, responsable en gran medida de la caí-
da del último gobierno. Cabe mencionar que Lieberman está en contra 
de cualquier arreglo para exentar a los judíos ortodoxos del servicio mi-
litar, así como de cualquier política de “entendimiento” con Hamas.

En conclusión, Netanyahu ha recibido ya el encargo del Presidente para 
formar coalición. Los resultados otorgan a Bibi un total de 65 votos (de 
120), quedando éstos de la siguiente manera:

Likud: 35
Yehdut HaTorá: 8
Shas: 8
Unión de Partidos de Derecha: 5
Yisrael Beytenu: 5
Kulanu: 4

Ahora Bibi tendrá que negociar con cada partido la asignación de minis-
terios, el compromiso sobre lineamientos ideológicos, y la promoción de 
ciertas leyes, tarea que llevará a cabo por quinta vez. No cabe duda que es 
ya un experto en esta labor.

Pero dejando atrás todo el movimiento político que representan los resul-
tados de las elecciones, y próximos a conocer el tan citado “Plan del Siglo” 
de Donald Trump para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, 
quisiera compartir algunas reflexiones personales.

En primer lugar: Israel es hoy un país muy cómodo con la derecha polí-
tica. De los 120 lugares en la Knesset, 110 son de partidos judíos, y 65 
para la derecha, representando esta corriente casi el 60% de los votan-
tes judíos israelíes. Sin duda, el electorado de Israel parece alejarse cada 
vez más de las posiciones de izquierda, aun con todo el peso histórico 
que ésta conlleva. Y aun a pesar de la presión ideológica y diplomática de 
la comunidad internacional.

En temas de política exterior y con respecto al conflicto con los palesti-
nos, la alternativa Kajol Laván resultó estar más cerca del Likud que de 
Méretz. Esto me hace afirmar que solo el 10% de los miembros judíos de 
la Knesset se identifican con la izquierda de manera clara, y el 30% con 
las posiciones de centro.

En un dato relacionado, pero bastante notorio, hoy prácticamente el 10% 
de los judíos israelíes apoya de manera clara y expresa la creación de dos 
Estados independientes, uno judío y uno palestino. 

Y en cuanto a la relación con los judíos de Estados Unidos, la comu-
nidad más grande de la Diáspora, hay un distanciamiento progresivo. 
Los judíos estadounidenses, identificados fuertemente con el judaís-
mo reformista-conservador y con posiciones liberales-progresistas, se 
sienten cada vez más desconectados con el Estado de Israel. Esto se 
debe en parte al monopolio del judaísmo ortodoxo en el gobierno y la 
sociedad israelí, y a las posiciones de Netanyahu con respecto a los pa-
lestinos. Llama la atención que el judío Bernie Sanders, el senador de 
Vermont que se está postulando para ser nuevamente candidato pre-
sidencial del Partido Demócrata en las próximas elecciones del 2020, 
ha declarado que “Israel hoy está gobernado por un gobierno racista”. 
Millones de judíos estadounidenses están de acuerdo con esta califica-
ción, aun cuando difieren de Sanders en otros temas.

Pero Israel está en un claro punto de definición, y la gran tarea la tie-
nen aquéllos que se sienten distantes a los resultados y a las políticas 
por las que el electorado israelí ha votado libremente. La alternativa 
ideológica no puede ser simplemente un apasionado “¡Netanyahu no!”, 
sino una postura coherente que resulte atractiva y convincente para 
los votantes de Israel. 

Estas elecciones no solo representaron la victoria de Netanyahu. Repre-
sentaron también la falta de una clara alternativa.



COLUMNAS

¿Las vacunas vs. la religión?

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

PREGÚNTALE AL RABINO

En los últimos meses, los medios de comunicación han reportado so-
bre un brote de sarampión, el cual aparentemente fue detonado (al 
menos en parte) por la renuencia de algunos judíos de Brooklyn a 
vacunar a sus hijos, argumentando que “va en contra de la religión”. 
¿Tiene esto algún sustento? 

Antes de responder a esta importante pregunta, permítanme presen-
tar los hechos que se han suscitado. El resumen que a continuación 
comparto está basado en diversos reportes periodísticos.

A principios de abril 2019, la ciudad de Nueva 
York declaró una emergencia sanitaria debido 
a la epidemia de sarampión que se vive en la 
ciudad desde el pasado octubre, especialmen-
te entre las comunidades judías ortodoxas que 
viven en Brooklyn. Entre los miembros de esta 
comunidad había venido circulando una publi-
cación que animaba a la gente a no vacunarse, 
alertando que las vacunas “contienen ADN de 
mono, rata y cerdo”.

En contra de los criterios científicos y de la legalidad sanitaria, la co-
munidad de Brooklyn ha insistido en que “no hay mayor amenaza para 
la salud pública que las vacunas”, según un supuesto “manual de segu-
ridad” sobre vacunas. Un reportaje del New York Times señaló que este 
“manual”, de 40 páginas, presenta advertencias falsas de que las vacu-
nas causan autismo, entre otras.

Esta publicación se ha convertido en uno de los principales vehículos 
para la desinformación entre ciertos grupos ultra-ortodoxos judíos, in-
cluidas algunas congregaciones jasídicas. Estos mensajes se compar-
ten en chats y en redes sociales en estas comunidades. Pero además, el 
“manual” contiene cartas firmadas por rabinos, lo que ha contribuido a 
que se minimicen los peligros del sarampión y se cuestione la eficacia 
de las vacunas, contradiciendo el consenso científico de que las vacu-
nas son generalmente seguras y altamente efectivas.

En un correo electrónico citado 
por el New York Times, el Sr. Moi-
she Kahan, editor de dicha revis-
ta, dice que “las vacunas contie-
nen ADN de mono, rata y cerdo, 
así como sangre de suero de vaca, 
todo lo cual está prohibido para 
el consumo de acuerdo con la ley 
dietética kosher”.

Ahora bien, respondiendo a la pre-
gunta con la que inicia esta colum-
na, debo afirmar categóricamente 
que cualquier acción que atente 
contra la salud, ya sea de una o va-
rias personas, está completamen-
te en contra de nuestra religión. 
La Torá indica claramente que estamos obligados a cuidar nuestra inte-
gridad física y la de los demás, y que tenemos terminantemente prohi-
bido ponerla en peligro, por lo que queda muy claro que ante el riesgo 
de una epidemia (como es el mencionado caso de sarampión), es una 
obligación religiosa hacer todo lo necesario para combatirla… y en este 
caso, esto sería vacunarse.

Hablando específicamente del tema de la kashrut (uno de los puntos cita-
dos por Kahan como argumento en contra de la vacunación), debo decir 
que es la ignorancia la que da pie a este tipo de declaraciones; puesto 

que, acorde a la ley judía, no solo está permitido inyectarse una vacuna, 
aun cuando contenga ingredientes no kasher, sino que incluso está per-
mitido INGERIR una capsula o tableta que contenga ingredientes que no 
son kasher, cuando ésta aporta cierto beneficio a nuestra salud. Y no solo 
estamos hablando de medicamentos, sino incluso podría ser una vitami-
na. Ingerirla no entra en la categoría de “comer”, ya que ésta solamente 
se traga y no se saborea (siendo que no tiene sabor agradable); es decir, 
no se está ingiriendo de la forma normal de comer, que sería masticando 
y saboreando. Por esto, este tipo de vitaminas, suplementos y medica-
mentos no entran en la prohibición de comer algo no kasher. Ya ni hablar 
de una vacuna, que no pasa en lo absoluto por la boca, por lo que no cabe 
la menor duda que no existe ninguna prohibición de usarla… Y más cuan-
do se necesita para preservar la salud.

Además, hay que tomar en cuenta que tales declaraciones (de que las va-
cunas contienen ADN de mono, rata o cerdo) no están siquiera fundamen-
tadas, como lo ha demostrado la Academia Americana de Pediatría, que 
ha publicado las especificaciones y composición de esta vacuna (y otras).

Y en cuanto al argumento de que “la vacuna podría provocar autismo”, ésta 
también ha sido desmentida por dicha academia, pues ha demostrado que 
no hay evidencia científica de que exista una conexión entre el timerosal 
(el ingrediente al que se achaca el desarrollo del autismo) y el autismo. 
Pero lo más incongruente es que la vacuna contra el sarampión ni siquiera 
contiene timerosal, de acuerdo con dicha autoridad pediátrica.

Y puesto que la mayor parte de la comunidad científica internacional 
apoya el uso de la vacunación como una forma efectiva para afrontar 
los brotes de enfermedades (logrando incluso erradicar muchas de 
ellas), como judíos tenemos la obligación de acatar dichos hábitos y ac-
tuar de manera responsable, tanto con los nuestros como con todos los 
que nos rodean.

El comportamiento de este grupo de personas, aun cuando sean o se pre-
senten como rabinos, no representa el enfoque de la religión; y no es sino 
una minoría mal informada acerca de nuestras leyes y procedimientos. 

Lo que sí debería de ocupar nues-
tra mente es la tarea de erradicar 
el jilul Hashem (la profanación de 
la imagen de la Torá), como lo que 
esto ha provocado alrededor del 
mundo. Algunas personas han ge-
neralizado dichas noticias dicien-
do que “quienes practican la reli-
gión están en contra de la ciencia, 
la salud o los avances tecnológi-
cos”, lo cual es completamente 
falso y absurdo, al menos en el 
judaísmo.

Y no se diga de cómo esto repercu-
te en términos de odio y racismo. 
Estas actitudes y negligencias para 

con la salud privada y pública son un acto de irresponsabilidad que están 
fomentando el de por sí ya alarmante índice de antisemitismo, lo cual 
podría derivar en resultados fatales.
  
La Torá considera la vida y la salud como la máxima prioridad, y cualquier 
iniciativa --ya sea colectiva o particular-- que atente contra las mismas 
está considerada simplemente como una falta de conocimiento y de cri-
terio. La religión judía no está en contra de la ciencia y la tecnología; por 
el contrario, éstas son herramientas válidas que incluso nos podrían ayu-
dar a cumplir la práctica de la religión de la mejor forma posible.

Si tienes preguntas para el Rabino Tobal, mándalas a comunicacion@msinai.mx 
y se podrían tomar en cuenta para futuras columnas.
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COLUMNAS

El maratón arranca unas semanas antes de la fiesta, cuando llega el mo-
mento de hacer la famosa limpieza de Pésaj. Con el propósito principal de 
buscar migajas de pan, nos disponemos a abrir los espacios ocultos de la 
casa, y en una búsqueda desenfrenada, encontramos todas las cosas que 
alguna vez almacenamos. Una corcholata, tal vez para el proyecto de arte 
de los niños. Un tornillo del refrigerador que tiene 17 años y nunca nos ha 
sido útil. La tapa vieja de la licuadora rota. El abrelatas oxidado y sin filo. 
Y las decenas de tuppers que se quedaron sin pareja (falta la tapa o falta el 
tupper). Todavía sientes miedo: ¿Y si lo necesito después? ¿Y si finalmente 
mis hijos me traen la tapa del recipiente? ¿Y si alguien un día me pide un li-
bro forrado de corcholatas? ¿Y si se descompone mi refrigerador y lo único 
que lo puede salvar es “El Tornillo”? 

Decides tirar el abrelatas, y cierras nuevamente ese obscuro espacio de la 
despensa. Vas al trinchador y te preguntas: ¿Finalmente este año usaré la 
vajilla fina, finísima, destinada solamente para comer con los consuegros, 
o con la reina de Inglaterra? Cierras el trinchador. 

Y así, vas recorriendo todos los espacios de tu 
casa, reafirmando tu apego a la basura acumula-
da. Inviertes un millón de horas en la limpieza, y 
la casa termina luciendo exactamente igual que 
cuando empezaste.

Decides avanzar con tus tareas, y le hablas a 
la señora del kipe. Cuando le preguntas si pue-
de venir esta semana, se ríe de ti y se disculpa 
porque está ocupada desde enero. Te ofrece una 
cita para junio, y te sugiere que la apartes, por-

que luego se llena su calendario nuevamente para Rosh Hashaná. Así que 
te quedas sin kipe, ese recurso inalcanzable para las mujeres que dejamos 
todo para último momento.

Respiras hondo, y vas hablando a la carnicería, porque también te ha 
tocado la escasez de pollo durante las fiestas. ¿Ternera? ¡Ni en tus sue-
ños más locos! Las señoras organizadas hicieron sus pedidos desde 
hace un mes. 

Encuentras matzá en Costco, por lo que aprovechas y compras ocho cajas 
(cuatro amarillas y cuatro azules). Ni siquiera estás enterada del estatus 
actual sobre el debate de la kashrut de las marcas de matzot, así que com-
pras lo que encuentras, porque si te esperas a buscar la que apareció en las 
listas de la Comunidad, te quedas sin matzá. 

Sin kipe, sin pollo y sin matzá.

Los preparativos ter-
minan, y por fin llega la 
fiesta, con dos Sedarim 
y dos comidas. En ese 
momento comienza 
la tensa negociación 
con el marido. La dis-
funcionalidad de las 
familias te obliga a re-
partir las noches y las 
comidas de una forma 
justa y equitativa. Si 
de plano no salen las 
cuentas, siempre exis-
te la posibilidad de ir a 
casa de X a comer, y luego pasamos al café con Y, y cerramos cenando con 
Z. En fin, que terminas Yom Tov empachada, con una indigestión terrible, 
pero feliz de haber cumplido con todo y con todos (aunque invariable-
mente algún familiar terminará ofendido).

Además de su carácter religioso y espiritual, nuestras festividades judías 
son muy importantes también para la preservación de las tradiciones y 
para la transmisión de nuestros valores. Pero indudablemente, las fiestas 

DÍA A DÍA
¡Libres!

SARA GALICO 
Bloguera

también son para comer. Como dice el viejo chiste, así festejamos los ju-
díos el que no hemos sido aniquilados. La comida es el epicentro de mu-
chas de nuestras celebraciones.

Pero cuando nos topamos con Pésaj, tenemos que ser especialmente crea-
tivas con nuestras recetas. Y es que el ingrediente principal de la fiesta es 
un cartón corrugado insípido, duro y seco, llamado matzá. Pero los ingre-
dientes que la acompañan durante el Séder tampoco son espectaculares: 
apio con agua salada, hierbas amargas, huevo duro, pata de pollo, pescado, 
lechuga y haroset. Seamos sinceros, nadie en su sano juicio pondría esos 
ingredientes combinados en el centro de una mesa festiva, pero en Pésaj 
los comemos con gusto. Incluso nos deleitamos con un sándwich improvi-
sado con algunos de esos alimentos. De hecho, en mi opinión, es la parte 
más deliciosa del Séder.

¿Y cómo no lo va a ser, si llevamos muertos de hambre dos horas esperan-
do a que todos los hombres de la familia reciten el Misharotam; a que los 
niños lean, letra por letra, las cuatro preguntas; y a que las mujeres solte-
ras caminen, a ciegas, con una palangana llena de vino del comedor al baño 
más cercano?

Después de cenar, los chiquillos buscan el afikomán. En realidad, la inten-
ción siempre es esconder uno, pero los perdedores empiezan a hacer un 
berrinche tremendo, y le ruegan al abuelo para que esconda un segundo, 
tercero, cuarto afikomán... Nadie puede culpar a los niños por el berrinche; 
finalmente son las doce de la madrugada y llevan controlando sus impul-
sos las dos horas que duró el Séder. Fueron obligados a comer, aunque sea 
una “probadita”, de todo lo que había en la kehará. Tuvieron que leer en voz 
alta frente a los primos burlones, y saludar a todas las tías que les plan-
taron un beso rojo en el cachete, mientras repetían emocionadas: “¡Qué 
grande estaaaaaaaaás!, ¡Abal kil`sene!”

Y así, pasan ocho días de fiestas, comida, matzá, familia y malestar estoma-
cal, que nos recuerdan el valor central de la festividad: la libertad. Pésaj 
es la celebración dedicada a recordar nuestra emancipación de Egipto, y a 
honrar nuestra autodeterminación como nación judía. 

Y tras siglos de vivir bajo la amenaza de la opresión y la persecución, hoy la 
libertad está consagrada como un derecho humano inalienable para toda 
la humanidad. Y si bien la amenaza de una esclavitud física para nuestro 
pueblo tiende a desvanecerse por el retrovisor de la historia, desafortuna-
damente, aun existen muchos pueblos y sociedades que siguen viviendo 
bajo el yugo del totalitarismo y la represión. En demasiados lugares del 
mundo, la libertad sigue siendo tarea pendiente.

Pero en México, hoy gozamos de libertad de culto y de conciencia, de ex-
presión y de elección, libertad para actuar según nuestros valores, crite-
rios, razón y voluntad. Por ello debemos estar agradecidos.

Así que, con todo y nuestro maratón de costumbres y tradiciones de Pésaj, 
gracias a D’os podemos celebrarla en plenitud con nuestros seres queri-
dos. ¡Somos libres, libres, LIBRES! 
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Novedades en La Monte

ALUMNOS DE KÍNDER 1 APRENDIERON SOBRE EL TRABAJO

¡PURIM!

El jueves 14 de marzo, los alumnos de Kínder 1 hicieron el cierre de la Unidad 
de Indagación “Cómo nos Organizamos”, en la que habían estado trabajando se-
manas previas. En dicho programa, los niños hicieron trabajo de campo al visitar 
un supermercado, un hospital y su misma escuela. Tuvieron la oportunidad de 
conocer a las personas que laboran en estos lugares y aprender sobre las ac-
tividades que desempeñan. El trabajo que realizaron durante esta unidad, fue 
presentado a sus padres durante el festival de Purim.

Cada año en el mes de Adar, en el Colegio Hebreo Monte Sinai nos reunimos 
todos, como una gran familia, para celebrar Purim cantando, riendo y pasándola 
muy bien. Este año no fue la excepción, y por supuesto, no faltaron los disfraces 
y el desfile de carros alegóricos que organizaron los alumnos de Bachillerato. 
Además, en esta ocasión, se unió todo nuestro personal al festejo, con todo y 
disfraces y aportando su creatividad en un desfile. Sin duda, el evento cumplió 
con su objetivo --hacernos pasar un tiempo muy alegre--, en el marco de dicha 
festividad judía. 
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FORO DE BACHILLERATO

En el marco del Foro de Ciencias, Artes y Humanidades, realizado el pasado mes 
de abril en la galería del Colegio, los alumnos de Bachillerato presentaron los re-
sultados de los proyectos interdisciplinarios que desarrollaron previamente en 
todas sus materias. 

En el caso de las materias “Artes Visuales” y “Teoría 
del Conocimiento”, los jóvenes de segundo semestre 
pintaron un cuadro inspirado en artistas del movi-
miento vanguardista del siglo XX. Además de trabajar 
aspectos técnicos de dibujo, perspectiva y proporcio-
nes, aprendieron sobre las tonalidades del color y el 
uso de texturas. Esta tarea les permitió comprender 
las complejidades del arte para así saberlo valorar 
mejor. Aunado a esto, los alumnos desarrollaron un 

proceso de investigación sobre la obra seleccionada y la importancia general del 
arte, con el objetivo de escribir un ensayo para la materia “Teoría del Conocimien-
to”, pudiendo profundizar aun más en dicho tema.

Por otra parte, en las materias “Ciencias del De-
porte”, “El Ejercicio y la Salud” y “Educación Física”, 
los alumnos de Cuarto y Sexto semestre de Ba-
chillerato, abordaron la comprensión del método 
científico al explorar conceptos teóricos, modelos 
y técnicas sobre el cuerpo humano. Esto les dio la 
oportunidad de adquirir mayores conocimientos y 
comprensión vivencial de los temas de destreza y 
fatiga en el deporte.

En el foro también participaron proyectos de “Física”, “Química”, “Matemáticas” e 
“Historia”, todos con el mismo fin: fortalecer las competencias académicas de los 
estudiantes, a partir del cuestionamiento sobre las cosas cotidianas que los rodean.

“NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ”

“¡HOLA LOUIS!”

El pasado 27 de marzo, los alumnos de Cuarto de 
Primaria montaron un museo sobre la migración en la 
galería de nuestro Colegio, como parte del cierre de 
la Unidad de Indagación “Dónde nos encontramos en 
el Tiempo y en el Espacio”. El museo, al que nombra-
ron “Ni de Aquí ni de Allá”, fue inspirado en la visita 
que realizaron al Centro Cultural Mexiquense, en el 
marco de su viaje académico a Valle de Bravo. 

El museo estuvo conformado por varias 
salas, en las que los alumnos expusieron 
los trabajos realizados a lo largo de la uni-
dad. Aprendieron los tipos, formas, causas 
y rutas de migración humana, y también la 
migración animal. Además, los niños rea-
lizaron una serie de murales con el tema 
de las mariposas monarca, gansos, balle-
nas, y demás animales. Cabe destacar que 
todo esto fue presentado en inglés.

Dentro de la muestra del museo, se proyectaron videos con las entrevistas que 
los niños hicieron a un grupo de migrantes. También diseñaron un juego de lo-
tería sobre las causas de la mi-
gración y compusieron unas 
coplas sobre el tema. 

Los alumnos invitaron a sus 
padres a visitar y recorrer su 
museo, con quienes platicaron 
sobre lo que aprendieron; mos-
trando así los conocimientos 
adquiridos desde su experien-
cia y vivencias, y no desde la 
memorización. 

El pasado 3 de abril se presentó en el Colegio el libro “¡Hola Louis!”, de las alum-
nas de Bachillerato Terry Amiga, Denise Kamkhaji, Reneé Penhos y Leah Tarrab.

Este libro es el resultado de una inicia-
tiva de dichas jóvenes por fomentar 
la lectura. Este proyecto surgió hace 
unos años, cuando Terry, Denise, Re-
neé y Leah iban en Secundaria. En el 
marco del programa Barak, conocieron 
el proyecto Ludomaker, el cual consis-
tió en abrir una biblioteca en una casa 
hogar. Pero para estas chicas, éste no 
fue sólo un proyecto escolar, sino que 
lo asumieron como un compromiso so-
cial, por lo que le dieron continuidad. 

Sabiendo que para fomentar la lectura necesitarían hacerse de recursos, se les 
ocurrió publicar un cuento. Recurrieron a sus maestros Omar Reyes y Arelis 
Rattia, quienes aportaron el texto y las ilustraciones, respectivamente.

En la presentación, que se hizo a alumnos de Kínder, Primero y Segundo de 
Primaria, las y los creadores contaron el cuento de Louis, el personaje princi-
pal, a los niños, trasmitiendo así el lindo mensaje del libro y el proyecto.

Si te interesa conocer y apoyar esta iniciativa, te invitamos a comprar y/o do-
nar el libro. Puedes hacerlo a través de Facebook (Ludo-Maker), Instagram (@
ludomaker), o vía correo electrónico: ludomaker2017@gmail.com
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La Comunidad Judía de México (CJM) tiene más 
de un siglo de existencia, un siglo de grandes retos, 
pero sobre todo de grandes logros. Reconocida 
como una de las grandes colectividades del mundo 
judío, contamos con cientos de instituciones, más de 
una decena de colegios y miles de voluntarios que 
trabajan día con día en búsqueda de la prosperidad 
y el bien común de la Comunidad y de sus miembros. 

Vivimos en un mundo en el que los cambios son 
cada día más acelerados y revolucionarios. La 
tecnología y globalización han desvanecido las 
fronteras y han aumentado la competitividad de 
forma considerable. Hemos dejado de competir 
solamente con quienes iban en nuestro salón 
de clases para competir con los mejores a nivel 
nacional e incluso, a nivel global. Estos cambios 
están generando importantes retos para nuestra 
sociedad, por lo que el trabajo y el esfuerzo en 
común deben continuar.  

¿Estamos preparados para estos retos? ¿Cómo po-
demos adelantarnos a los cambios acelerados en 
el mundo para tener una mejor Comunidad? Éstas 
fueron algunas de las preocupaciones por las que 
se decidió crear en el 2011 el Comité de Análisis 
Estratégico (CAE) de la CJM, formado por exitosos 
empresarios y estrategas de la misma.

Desde sus inicios, el CAE se ha empeñado en cons-
truir una visión compartida de largo plazo para la 
CJM. Hoy, tanto a nivel central como a nivel divi-
sional (en las seis comunidades  representadas en 
el Comité Central), ya contamos con un Mapa Es-
tratégico que sirve de guía para alcanzar objetivos 
comunes. Además, se han impulsado una serie de 
estudios que nos han permitido conocer la situa-
ción actual, y pronosticar tendencias de la Comu-
nidad y sus miembros por medio de datos duros e 
información que nos permitirá tomar decisiones 
concretas a futuro.

Pero uno de los tópicos más preocupantes ac-
tualmente tiene que ver con lo demográfico. Hoy 
en día, la CJM cuenta con un 18% de personas cuya 
edad es mayor a los 60 años (mientras que en Mé-
xico este dato representa el 11%). Además, se pro-
nostica que para el año 2050 el número de jóvenes 
disminuya, debido a la tendencia a tener un menor 
número de hijos por familia. Con esto, se prevé que 
el porcentaje de personas mayores a los 60 años en 
la CJM llegue a aumentar aún más, hasta represen-
tar el 35% de nuestra población.

Este tema es preocupante, tomando en cuenta que 
actualmente no existe una cultura de prevención 
para el retiro y que la situación económica para los 
adultos mayores puede ser complicada debido al 
aumento en los costos de salud y a la disminución 
de la productividad. Como referencia, el costo pro-
medio que paga una pareja de adultos mayores de 
60 años por un seguro médico privado es de alre-
dedor de $160,000 MXN anuales, provocando que 
el gasto en salud les pueda representar el 35% si 
cuentan con los ingresos mínimos indispensables. 
Además, el gasto promedio en salud para un adul-
to mayor con discapacidad es tres veces mayor al 
de uno sano, generando un aumento de un 60% en 
promedio, en el gasto total. Por esta razón, el 20% 
de los adultos mayores no tiene seguro médico pri-
vado, quedando desprotegidos. Adicionalmente, 
el 15% requiere que algún familiar lo apoye con el 
pago del seguro médico privado.

Estos apoyos pueden generar vulnerabilidades 
económicas en las familias, considerando que alre-
dedor del 36% de la CJM no tiene los ingresos su-
ficientes y necesita de algún tipo de ayuda. O que 
aproximadamente el 45% de nuestros miembros 
se podría encontrar en una situación vulnerable, 
debido a que tal vez sí tiene los ingresos suficientes 
para hacer frente a sus necesidades, pero no para 
atender algún tipo de emergencia. 

En consecuencia, considerando que más de 15,000 
personas de la CJM están en una situación econó-
mica vulnerable para atender emergencias médi-
cas, y que hay alta concentración de adultos ma-
yores en esta población, el CAE (a petición de los 
presidentes de las distintas comunidades) coordi-
nó un estudio, con el objetivo de identificar el nivel 
de acceso que tienen los miembros de la Comuni-
dad a servicios de salud para entender qué medi-
das se pueden tomar para aumentar la prevención, 
y contar con acceso a mejores servicios. Para esto, 
se formó un Consejo Comunitario de Salud, el cual 

Uno de los cambios importantes ha sido, por 
ejemplo, el crecimiento de matrimonios intercomu-
nitarios. En el año 2006, solamente el 30% de los 
nuevos matrimonios eran entre miembros de dos 
diferentes comunidades, mientras que hoy en día, 
este porcentaje se encuentra por encima del 65%. 
Adicionalmente, existe un crecimiento importante 
en la polarización religiosa. En el año 2000, solamen-
te el 20% de los jóvenes en edad escolar estudiaba 
en colegios religiosos; hoy el porcentaje asciende al 
37%, y se espera que para el año 2026 la mitad de los 
alumnos estudien en escuelas religiosas y la otra mi-
tad en colegios judíos que podríamos calificar como 
“tradicionalistas”. Estos temas están generando cam-
bios importantes en nuestros jóvenes en asuntos de 
identidad, al tener familiares de diferentes comuni-
dades, con diferentes costumbres y tradiciones.

CAE: unidos por un mejor futuro
Murry Tawil
Salomón Ambe
Jaime Kabarity

En otro tema, estudios realizados por el CAE 
muestran una tendencia clara en la que el porcen-
taje de empresarios disminuye al tiempo que el de 
empleados incrementa. Las empresas familiares 
alguna vez fueron un modelo sustentable, en el que 
las nuevas generaciones se iban incorporando al 
negocio. Pero ahora esto ya es cada vez más difícil, 
provocando que los jóvenes tengan que buscar nue-
vas alternativas. 

Una actividad que tiene alto potencial, y que está 
siendo patrocinada por la CJM de forma importan-
te, es el emprendimiento. Fundación Activa, por 
ejemplo, es uno de los principales impulsores de 
esto, con programas de incubación y aceleración de 
empresas, además de un espacio de trabajo colabo-
rativo. Sin embargo hay que considerar que en Mé-
xico el 75% de las start-ups cierra operaciones luego 
del segundo año de existencia, lo que implica que 
apenas el 25% de ellas se mantiene.

Otra alterativa que ha sido poco explotada por 
nuestra Comunidad, es la empleabilidad en el mun-
do corporativo. En este sector hay grandes oportu-
nidades de desarrollo, pero también grandes retos, 
pues a pesar de que se puede llegar a crecer y a ocu-

Más de 15,000 
personas de la 
CJM están en 
una situación 
económica 
vulnerable 
para atender 
emergencias 
médicas.

Cuando los hijos 
se encuentran en 

Bachillerato, el 
gasto en educación 
asciende al 50% del 

presupuesto total 
de la familia.

está a cargo de fortalecer e impulsar iniciativas, en 
coordinación con las instituciones comunitarias. 

Uno de los hallazgos de este estudio (realizado a 
finales del 2017) es que los servicios secundarios 
(chequeos médicos, dentistas, oculistas y nutriólo-
gos) tienden a ser omitidos por falta de capacidad 
económica. Menos del 5% de las pólizas de seguros 
médicos privados contratadas cubren estos servi-
cios, por lo que omitirlos pueden generar costos 
mucho mayores en un futuro.

Por otro lado, aunque la CJM cuenta con más de 
15 instituciones de salud, nuestros  miembros so-
lamente conocen, en promedio, a unas seis de ellas. 
También existe la percepción de que la Comunidad 
debería ofrecer servicios que ya existen (como 
atención paramédica, consultas médicas gratuitas, 
vacunación, terapia psicológica, y medicinas a pre-
cio preferencial). Además, un 34% de los miembros 
de la CJM no cuenta con ninguna tarjeta comuni-
taria de descuentos (cabe destacar que hoy conta-
mos con una aplicación móvil llamada Revajim, la 
cual ofrece descuentos y beneficios importantes 
en comercios y servicios, incluyendo de salud, para 
miembros de la CJM). 

INTERCOMUNITARIO



En general, el 
promedio de los 
sueldos está por 
debajo de lo que 
se requiere para 
vivir dentro de la 
Comunidad. 

Los efectos del alcohol sobre el organismo hu-
mano son bastante conocidos: el alcohol produce 
una depresión no selectiva del sistema nervioso 
central, deteriorando la función psicomotora y la 
percepción sensorial (vista y oído) de la persona, 
entre otras cosas. 

Está perfectamente demostrado que el alcohol 
deteriora de una forma importante la función 
psicomotora y la capacidad para conducir un 
vehículo correctamente. Quizás uno de los efec-
tos más importantes sobre el cuerpo, es que au-
menta el tiempo de reacción; es decir, aumenta 
el tiempo que tarda la persona, después de per-
cibir plenamente las sensaciones 
y/o recibir información, en decidir 
qué debe hacer y cuándo actuar. 

El alcohol produce importantes 
efectos sobre la visión. La aco-
modación y la capacidad para 
seguir objetos con la vista se de-
terioran, incluso con niveles ba-
jos de alcohol en sangre. Bajo los 
efectos del alcohol el campo vi-
sual se reduce, se altera la visión 
periférica y se retrasa la recupe-
ración de la vista después de la 
exposición al deslumbramiento. 

Así mismo, produce importantes efectos sobre la 
coordinación y altera la capacidad para juzgar la 
velocidad, la distancia y la situación del vehículo, 
así como la capacidad para seguir una trayectoria 
o hacer frente a una situación inesperada. Estos 
efectos disminuyen marcadamente la capacidad 
para conducir con seguridad e incrementan el ries-
go de accidentes.

Los efectos del alcohol sobre las distintas fun-
ciones relacionadas con el riesgo de sufrir un 
accidente de tráfico varían principalmente se-
gún la edad, la forma de consumo de alcohol (si 

El alcohol y los accidentes 
automovilísticos

INTERCOMUNITARIO

Otro resultado crítico es el gasto en educación 
en las familias. En un estudio realizado por el CAE, 
una familia de la Comunidad puede llegar a desti-
nar el 35% de sus egresos totales en educación, y 
esto es cuando los hijos se encuentran en kínder 
o en la Primaria. Ya cuando los hijos se encuen-
tran en Bachillerato (Secundaria y Preparatoria), 
el gasto en educación asciende al 50% del presu-
puesto total de la familia. De hecho, ésta es una 
de las razones por las que el promedio de hijos por 
familia está decreciendo.

También es importante señalar que aproximada-
mente el 30% de los alumnos de la CJM cuenta 
con una beca escolar. En general, el tema educa-
tivo es de suma importancia, por lo que, para el 
segundo semestre del 2019, el CAE (en conjunto 
con las instituciones educativas de la Comuni-
dad), estará lanzando un reporte detallado so-
bre este tópico, con el fin de conocer la situación 
actual a fondo y poder tomar decisiones para el 
futuro, basadas en datos duros.

No cabe duda de que existen importantes re-
tos a nivel comunitario. Por esto, es importante la 
planeación estratégica que estamos impulsando 
desde el Comité Central, con el apoyo de todas 
las distintas comunidades, para elegir los mejores 
proyectos y programas, así como para darle mayor 
fuerza a nuestras instituciones. Lo que se busca 
es que éstas puedan, de manera intercomunita-
ria, darles más y mejores herramientas a todos los 
miembros de la CJM, y especialmente a los jóve-
nes, quienes representan nuestro futuro.

Unidos, podemos afrontar estos retos, y adelantar-
nos a los cambios acelerados que están sucediendo 
a nivel global para contar con una Comunidad sóli-
da que genere mejores beneficios para todos.

par puestos directivos con sueldos y prestaciones 
muy atractivas, en general el promedio de los suel-
dos está por debajo de lo que se requiere para vivir 
dentro de la Comunidad. Además de que las carre-
ras profesionales son largas, y puede ser difícil que 
éstas satisfagan las necesidades económicas de los 
nuevos matrimonios. 

Un estudio realizado por Love Mondays, una 
plataforma de evaluación de empresas, muestra 
que en el país el sueldo de un gerente puede as-
cender a $50,000 pesos en empresas como Proc-
ter & Gamble, PepsiCo o Cemex; mientras que el 
promedio es de $32,500 pesos. Este ingreso es 
insuficiente para las familias que tienen hijos, 
sobre todo por el costo de las colegiaturas en las 
escuelas de la red. Para el caso de altos directi-
vos, los sueldos van de $160,000 a $240,000 
pesos mensuales en la industria de consumo, sa-
lud y servicios; sin embargo, la cantidad de estas 
ofertas es limitada. 

es habitual o esporádico, por ejemplo), la expe-
riencia en la conducción de vehículos, e incluso 
según el tipo de vehículo. 

Los jóvenes, por distintas circunstancias (tien-
den a ser conductores inexpertos, consumir mu-
cho los fines de semana, y mantener conductas 
desinhibidas, entre otras) son particularmente 
vulnerables. Se estima que el riesgo relativo de 
sufrir un accidente mortal en los conductores 
con niveles de alcohol en sangre de 80 mg/100 
ml es máximo entre los jóvenes de 16 y 17 años 
de edad (165 veces) y entre los de 18 y 19 años 
de edad (70 veces). 

Por otra parte, es bien conocido que el alcohol 
contribuye en la gravedad de las lesiones; es de-
cir, tras un accidente de tráfico, el ocupante de 
un vehículo que se encuentre bajo los efectos 
del alcohol tiene tres veces más posibilidades 
de padecer lesiones mortales que quien esté 
libre de alcohol, a igual severidad y circunstan-
cias del accidente.

Es sobre la base de esta relación entre el consu-
mo de alcohol y el riesgo de accidente de tráfico, 
a partir de la cual se han establecido los niveles 
máximos de alcohol en sangre (y otros fluidos 
biológicos) a los que está permitido conducir. 

Existen algunos mitos y creencias con relación al alcohol y la conducción de vehículos que nada 
tiene que ver con la realidad. Revisemos algunos de ellos:

“No hay peligro si estoy por debajo del límite legal.” Esto es totalmente falso. De hecho, con niveles 
de 0.15-0.2 gr/litro de alcohol en sangre ya empieza a observarse deterioro de la función psicomo-
tora, y existe un mayor riesgo de accidente. 

“Dos personas que beben lo mismo tendrán la misma concentración de alcohol en sangre.” También 
falso. La concentración de alcohol en sangre sí depende directamente de la cantidad de alcohol 
consumida, pero también se ve influenciado por el peso y el sexo del individuo. 

“El alcohol consumido con la comida no se absorbe.” Falso. El beber alcohol con las comidas hace 
que se retrase la absorción del alcohol aunque al final éste se acaba absorbiendo. Por el contrario, 
el ingerir alcohol con el estómago vacío favorece que el alcohol se absorba más rápidamente (y 
consecuentemente, que sus efectos se inicien antes). 

“¡Un café, un sueñito, y como nuevo!” Muchas personas tienen la creencia errónea de que el tomar 
un café o un té les va a contrarrestar los efectos del alcohol. También hay algunas personas que 
creen que por dormir un poco ya tienen restablecidas sus funciones psicomotoras. Nada más lejos 
de la realidad, ya que los efectos del alcohol están en relación directa con los niveles de alcohol en 
sangre, y ni el café o el té, o darse una ducha, o dormir un poco, son capaces de alterar los niveles 
de alcohol en sangre. 

Oficinas: 52450595
Línea de contacto:13241082

www.umbral.mx
contacto@umbral.mx

En UMBRAL 
la puerta  está abierta.
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Develación de placas para proyecto 
de Monte Sinai, Keren Hayesod y Hadassah
El pasado domingo 31 de marzo, en la Plaza Shimón 
Peres del Centro Cultural Monte Sinai, se develó la 
placa conmemorativa correspondiente a la donación 
de una unidad de cuidados intensivos pediátricos en 
el Hospital Hadassah de Ein Kerem, en Jerusalem. 
Gracias a la generosidad de miembros de nuestra Co-
munidad, esta unidad se encuentra ya en funciones, 
salvando vidas diariamente. 

Este proyecto es fruto de la unión de tres institucio-
nes: el mismo Hospital Hadassah, Keren Hayesod, y 
Alianza Monte Sinai. Esa mañana se rindió merecido 
homenaje a las familias de nuestra Comunidad que 
participaron como benefactoras.

El protocolo inició con la intervención del Sr. Andy 
Wiesner, Director de Keren Hayesod México, quien 
dio la bienvenida a los presentes y agradeció a los 
donadores, así como a los directivos y personal pro-

INTERCOMUNITARIO

fesional de su organización. Mencionó que, tras 99 
años de trabajo activo en el mundo judío, hoy se pue-
de ver reflejado el impacto de Keren Hayesod, “a cada 
paso que uno da en Israel”.

Posteriormente, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente 
de Monte Sinai, pronunció un mensaje de solidaridad 
y apoyo a la organización sionista “por los grandes 
proyectos, y su labor ininterrumpida para el bienes-
tar de la sociedad israelí”, así como un reconocimien-
to a las familias de nuestra Comunidad que hicieron 
posible esta importante donación. 

Por su parte, el Sr. Moisés Tussie, Presidente de Ke-
ren Hayesod México, tomó la palabra para agradecer 
a todos los donadores por su apoyo incondicional al 
Estado de Israel. Por último, pero no menos impor-
tante, el Sr. Isaac Bissu, Vicepresidente de Keren Ha-
yesod México y representante de Monte Sinai ante 

esta institución, conmovió a la concurrencia con un 
mensaje sobre la compleja realidad actual de los ju-
díos en el mundo, haciendo hincapié en la necesidad 
de tener un Israel fuerte.

Para culminar la jornada se procedió a la devela-
ción de la placa, por parte de representantes de 
las Familias Metta Cohen y Cohen Zaga, quienes 
fueron los principales donadores de esta unidad de 
atención pediátrica.

Con esto, la Plaza Shimón Peres aumenta una placa 
conmemorativa más. De hecho, esta zona del Centro 
Cultural Monte Sinai es hoy una especie de galería de 
honor, pues ahí se encuentran muchas placas más (en 
las que están inscritos los nombres de diversos bene-
factores de Monte Sinai), correspondientes a distin-
tos proyectos que ha adoptado la Comunidad, y que 
hoy, gracias a todos ellos, son una realidad en Israel. 
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Y� Haatzmaut SameajY� Haatzmaut Sameaj
Gracias a tu apoyo, entrega y compromiso con el Pueblo Judío y el

Estado de Israel, estaremos celebrando por muchos siglos más.

¡Celebrando juntos 71 años de vivir el sueño!

Por 2,000 años el pueblo judío ha sufrido ataques, despojos, 
humillaciones, destierros y matanzas. El prejuicio antisemi-

ta (ahora llamado “antisionismo”) ha acompañado a nuestro pueblo a 
lo largo de toda su historia. ¿Pero qué sería de nosotros sin el Estado 
de Israel? Además de ser nuestra tierra ancestral, es el lugar al que 
llegamos tras ser liberados de la esclavitud en Egipto, y el lugar del 
que fuimos exiliados.

Desafortunadamente, el ser humano olvi-
da. Y cualquiera que no conoce, aprende y 
transmite su historia, está condenado a re-
petirla. Pero mientras las puertas de Israel 
estén abiertas para el pueblo judío, las puer-
tas de Auschwitz permanecerán cerradas.

Israel es el país que muchos soñaron y 
nunca pudieron ver. Pero nosotros te-
nemos la fortuna de vivir este momen-
to histórico y contar con en el respaldo 
del único hogar nacional para el pueblo 
judío. Por favor díganme si esto no es un 
milagro de D’os.

Por todo esto, es indispensable cuidar y apoyar a Israel y a su gente, 
porque la gente es quien hace a un país ser próspero y exitoso. Y esto 
es lo que nosotros necesitamos para seguir viviendo tranquilos como 
judíos en la Diáspora. Es importante mantener nuestro nexo milenario 
con la tierra de Israel. No podemos perder esa conexión y vínculo.

Los invitamos una vez más a que juntos sigamos construyendo un me-
jor futuro para Eretz Israel, a seguir unidos, y a ser parte de esto que 
nos compete a todos los judíos del mundo.

Isaac Bissu Totah
Vicepresidente de Keren Hayesod México
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MUNDO JUDÍO

Juliantla, un pueblito con orígenes judíos
Existe, en el estado de Guerrero, muy cerca de Taxco, un pueblo llamado Juliant-
la. Sin embargo, su nombre no siempre fue ése. De acuerdo con algunos cronistas, 
su nombre original fue Judiantla (o Judeanea) porque fue fundada por judíos.

Según estos investigadores, en 1521 llegó 
ahí un grupo de judíos españoles, quienes 
fundaron el asentamiento. La belleza de las 
tierras, la abundancia de agua, y lo extenso 
de la flora y fauna, hicieron que más fami-
lias españolas iniciaran ahí una nueva vida, 
al pie de las montañas de Guerrero. A tra-
vés de los años el pueblo fue cambiando en 
términos de su población, lo que hizo que 
el nombre del lugar cambiara también.  

En el zócalo de Juliantla, existe un lugar 
conocido con el extraño nombre de “Sina-
goga del Baptisterio”. Hoy es una iglesia, 
e históricamente ha sido el sitio donde 
se bautizaba a los recién nacidos. Pero es 
probable que originalmente haya sido una 
sinagoga y una mikve, ya que se alcanzan a 

ver ahí remanentes de lo que parece ser un baño ritual judío (esta tina está conec-
tada a un manantial, y el agua sale hacia un tanque de recolección).

Es un pueblo muy pequeño, y en el 2013 contaba con unos mil habitantes; su eco-
nomía se sostiene mediante la exportación de la plata. Incluso, hasta hace 10 ó 15 
años, los lugareños no permitían la entrada de personas ajenas, los matrimonios 
se llevaban a cabo únicamente entre sus miembros. 

Uno de las personalidades que salieron de ahí fue el cantante y compositor 
Joan Sebastián, quien ayudó mucho al pueblo durante su vida. La casa en la 

que nació se mantiene intacta, para conservar el recuerdo de su niñez.

En Juliantla, se lleva a cabo cada año una feria popular, en la que los residen-
tes se reúnen para escuchar la crónica de su historia. Algunos escritores y 
poetas locales han rescatado estos relatos, y los siguen transmitiendo a las 
nuevas generaciones. 

Uno de ellos, Pancho Luna, comienza sus crónicas diciendo que “todo ser hu-
mano que no conoce la historia de su pueblo, ignora la identidad de sus raíces”. 
Cuenta el Sr. Luna que cuando era pequeño, repartía leña a otros pueblos y 
cuando decía que era de 
Juliantla le respondían 
“¿eres del pueblo de los 
judíos?” Dice que eso se 
le quedó muy grabado, 
por lo que se puso a in-
vestigar en hemerotecas 
y bibliotecas. Descubrió 
que los primeros habi-
tantes del lugar fueron 
judíos que se establecie-
ron ahí en el siglo XVI, 
y que escogieron estas 
tierras por encontrarse entre montañas, de esta manera podían practicar su 
judaísmo sin que los descubriera la Inquisición. En ese lugar encontraron ya-
cimientos de plata y se dedicaron a trabajarla para llevarla a pueblos cercanos.

Para llegar a este pueblo, hay que tomar la carretera a Cuernavaca, siguiendo has-
ta la desviación hacia Amacuzac, y de ahí se llega a Juliantla, que está a 15 minutos 
de Taxco. ¡Vale la pena conocer este interesante lugar!

Adaptado de textos publicados en Enlace Judío en el 2010 y el 2013



El Método Pilates es un conjunto de ejercicios cuya finalidad es la de 
ejercitar el cuerpo y la mente. Además de mejorar nuestra condición 
física, ayuda a aumentar 
nuestra capacidad de con-
trol y concentración; y su 
objetivo principal es forta-
lecer, tonificar y reforzar 
los músculos, así como au-
menta el control, la fuerza 
y la flexibilidad de todo el 
cuerpo. La mayor parte 
de los ejercicios se reali-
zan mediante una serie de 
movimientos suaves, com-
plementados con instrumentos diseñados específicamente para esta 
actividad (pelotas, bandas y aros). En todos los movimientos contro-
lados se intenta conseguir la mayor precisión posible a través de una 

respiración controlada, una correc-
ta alineación de nuestro cuerpo, y la 
concentración de nuestra mente. 

Esta clase está disponible los lunes y 
miércoles en Punto CDI-MS, para socios 
mayores de 14 años. Es impartida por la 
maestra Paz Zayat, instructora califica-
da y con muchos años de experiencia. 

PUNTO CDI

El pasado 20 y 21 de 
marzo los pequeños 
socios de Punto CDI-
MS celebraron Purim 
con divertidos disfra-
ces y actividades espe-
ciales. En las clases de 
Pre-Deportes y Desa-
rrollo Psicomotor se 
organizaron juegos de 
competencia con ha-
das, policías y superhé-

roes. Y en la clase de Pre-Primary Ballet, la profesora Edith echó la casa por 
la ventana y pidió a sus alumnas más pequeñas que vinieran disfrazadas de 
princesas, reinas y unicornios para realizar bellos bailes. Pero sin duda, una 
de las actividades más interesantes y creativas se llevó a cabo en la clase 
de Pintura y Escultura Infantil, en la que los alumnos realizaron increíbles 
máscaras y antifaces para celebrar con creaciones propias esta festividad.

En los últimos meses, hemos integrado nuevas y entretenidas clases como 
Bungee Fit, Challenge, y Total Body Condition, las cuales se han sumado a 
nuestra amplia oferta de actividades fitness. Y hoy le damos la bienvenida 
a Power Jump, una nueva actividad que consiste en combinar saltos peque-
ños y lentos sobre un pequeño trampolín, con otros más altos y rápidos. Esta 
nueva opción ofrece múltiples beneficios, tales como la quema aproximada 
de 800 calorías por sesión, lo que la hace ideal para adelgazar. También es-
timula la tonificación de músculos, enfocándose principalmente en el abdo-
men, piernas  y glúteos. ¡Te invitamos a probarla!

Desde el pasado mes de 
marzo, hemos tenido dis-
tintas actividades gratui-
tas en los nuevos salones 
de Punto Acuático Jacobo 
Cababie Daniel Z”L, tales 
como Kangoo Dance, Rit-
mos Latinos y Pound Roc-
kout, entre otras. 

Y ahora en mayo y junio se impartirán nuevas clases también gratuitas, como 
Hula Hoop, uno de los juegos infantiles más populares en todo el mundo. 
Esta dinámica es un deporte de calentamiento que se ha puesto de moda en 
centros deportivos. Consiste en hacer girar un aro alrededor de la cintura 
(y otras partes del cuerpo), logrando así tonificar masa muscular y quemar 
calorías con los distintos movimientos que se realizan durante esta clase. 

De igual forma contaremos con 
Ballroom Dance, una clase que 
toma lo mejor de diversos estilos 
de baile (salsa, cumbia, bachata, 
merengue, bolero, entre otras) 
y los adapta a un estilo fitness. 
El resultado es una actividad no 
solo benéfica para el cuerpo, sino 
muy divertida y llena de ritmo.

Horarios de atención:
Lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs, y de 16:00 a 20:00 hrs

Sábado y domingo, de 10:00 a 14:00 hrs 

Acércate a Punto CDI-Monte Sinai para más 
información sobre todas estas actividades. 
¡Con gusto te atenderemos!
2629 7400, extensiones 501, 503, 504 y 505

PILATES, UNA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y MENTAL

LOS PEQUEÑOS FESTEJARON PURIM

LLEGA POWER JUMP

CONTINÚAN LAS CLASES GRATUITAS 

Este mes en Punto CDI-MS



GRAN OPORTUNIDAD
Seguro de Gastos
Médicos mayores

Edad de contratación
de 0 a 64 años sin preexistencias

Médicos de red propia

Todos los hospitales incluidos 

Cobertura nacional 
$5,000,000 Pesos

Costo anual $8,500 Pesos

55 5501 1800

www.mussaliseguros.com

Todo tu súper

Kosher
en un solo lugar

Contamos con supervisión estricta en nuestros
departamentos de panadería, tortillería, pescadería y carnes.

Además de cientos de productos de abarrotes.

Consulta productos participantes y disponibilidad en tiendas.
Disponible en Chedraui Selecto Tecamachalco, Polanco, Interlomas, Pedregal y Samara.





Confiable, seguro y puntual

Fico Sacal:
55 9141 7414 / 55 1981 6299

Servicio de transporte

Te ofrezco: 
comida arábe, mexicana, italiana, 

pastel de sushi y botanas para shabat 

Te lleno tu congelador

Kipe bola, arroz y trigo 
Kipe eraz arroz 

Kipe basha arroz  
Kipe chiquito 

Kipe charola de arroz o trigo 
Calabazas rellenas de carne, parve o queso 

Hojas de parra 
Sambuzek de carne o queso 
Muerras de carne o queso 

Medias de alcachofas 
Medias de berenjenas con queso 

Lahme bajin 
Calzones

Jasibe Daniel: 55 6322 9362 
Haz tus pedidos con días de anticipación

Reyna Mizrahi
        55 51012487

Entrega a domicilio

CRUDA/HORNEADA

Recibimos tarjeta de crédito

Ciruela pasa c/s hueso
Orejón de pera
Manzana
Dátil
Pasita negra / güera
Higo
Arándano
Nuez quebrada
Almendra en polvo
Coco rayado

Nuez
Almendra

Cacahuate
Pepita

Nuez de la India
Avellana

Macadamia
Almendra �letiada

Pistache pelado
Chabacano dulce

"NOS ENFOCAMOS EN SU SEGURIDAD"
GUARDIA DE SEGURIDAD INTRAMUROS
ANÁLISIS DE RIESGOS DE INSTALACIONES
CUSTODIA A BORDO

    5576 8208 / 7045 6236

¿TE GUSTARÍA UN

INGRESO
EXTRA?

RECOMIENDA

¡Y GANA!       

 www.purelix.mx 
55-51092650





en la atención
oncológica

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Tel: 1.800.914.3544
Correo electrónico: International@stlukeshealth.org
StLukesInternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.

Un tratamiento contra el cáncer tan 
personalizado como su ADN.
Los expertos en el Centro Integral de Cáncer Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s Medical Center 
llevan tratamientos innovadores desde el laboratorio hasta la cama del paciente con la 
�nalidad de ayudar a evitar que el cáncer siga avanzando. Gracias al internacionalmente 
prestigioso laboratorio Baylor Genetics, los especialistas pueden analizar la composición genética de 
los pacientes con el �n de identi�car el potencial de padecer cáncer, tomar acciones para prevenir su 
inicio y desarrollar tratamientos personalizados para cada caso. Esa es nuestra respuesta al cáncer. 




