
REPORTE ANUAL
2015



2



3

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

Presidente
Marcos Metta Cohen

Presidenta del
Comité de Comunicación

Betina Haiat de Saadia 

Director del
Comité de Comunicación

Emilio Betech R.

 Editoras 
Mishelle Idi Bazbaz, 

Doris Memún de Zaga

Diseño Gráfico 
Regina Smeke Murow 

Fotografía
Olga Masri de Mussali

Coordinadora de Publicidad 
Rosy Gormezano

Coordinadora Administrativa
Fortuna Mussali 

Impresión 
Offset Santiago 

www.offsetsantiago.com

Esta publicación es de distribución gratuita según directorio. Re-
gistro en trámite. Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai. 
Alejandro Dumas 139, Polanco 11560, México D.F. Los artícu-
los 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 correspondencia 
recibida, es decisión final del consejo editorial. La redacción no 
se hace responsable del contenido de los anuncios publicita-
rios. 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 publicidad@msinai.mx.

www.msinai.mx

DIRECTORIO

REPORTE ANUAL
2015

Monte Sinai México
@msinaimx



4

ÍNDICE
Presidencia

X

X

XX

Mesa DirectivaPrincipios

Unión Femenina
Monte Sinai

Coordinación de 
Infraestructura y 
Operación

Coordinación de 
Actividades

Centro Cultural Monte Sinai  66
Centro Administrativo Monte Sinai  67

Comité Ben Habait  68
Comité Libeinu  69

Comité Beneficencia 
a Través del Arte  69

Comité de Arte y Cultura  69
Juventud Monte Sinai  69

Sinergia Monte Sinai  69
Comité de Comunicación  69

Coordinación de 
Educación 
y Valores

Patronato Escolar del CHMS  58
Fideicomiso de Excelencia 

Académica del CHMS  60
Re-Acción Monte Sinai  60

Taglit - Birthright Israel Monte Sinai  60
Valores MS  61



5

XX
Coordinación de 
Finanzas y 
Administración

Coordinación de 
Beneficencia

Coordinación de 
Religión

Coordinación de 
Relaciones 
Institucionales

Comisaría y 
Coordinación 
de Planeación y 
Desarrollo

Coordinación de 
Atención a Socios

Comité Central de la 
Comunidad Judía de México  97

Keren Hayesod 98
Keren Kayemet LeIsrael  99

Federación Sefaradí 
Latinoamericana  100

Comunidad  DAM  101

Comité de Eventos  88



6



7



8



9

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

Visión
Ser una Comunidad 
unida, sólida, institucional, 
dinámica, trascendente 
y con capacidad de 
adaptación al entorno; 
que mantenga vivas sus 
costumbres y tradiciones 
y continúe siendo una 
entidad relevante para sus 
miembros, la colectividad 
judía del País, el Pueblo 
Judío y México.

La sociedad de Beneficencia Alianza 
Monte sinai es una institución de 
Asistencia Privada, fundada en 1912, 
que, desde su origen y hasta nuestros 
días, basa su actividad en cuatro 
pilares fundamentales:

BENEFICENCIA
EDUCACIÓN

RELIGIÓN
INTEGRACIÓN SOCIAL
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OBjetiVOs Y VALORes
Trabajamos para garantizar la continuidad de nuestras 

tradiciones, para preservar y reforzar  la estructura familiar, 
el respeto, el altruismo, la ayuda a nuestros hermanos y 

el sentido de pertenencia, a partir de los valores que nos 
caracterizan y que constituyen el legado 

de nuestros antepasados:

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

Es brindar apoyo  al prójimo  en sentido absoluto e 
ilimitado. Es la total disposición de dar y servir. Es  

generosidad incondicional.

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

 Es la convivencia y el fortalecimiento  
de los vínculos entre los integrantes  de 

nuestra Comunidad, basados en nuestro 
sentido de pertenencia,  con un fin común.

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

Es tener la plena seguridad de  que la 
Comunidad como Institución,  actuará 
según las expectativas que se tienen de ella.

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

colectivo, en el trato con el prójimo y con 
nuestro entorno.

EMUNÁ (FE)

JÉSED (BONDAD-SOLIDARIDAD)

TZEDAKÁ (BENEFICENCIA)

IJUD (UNIÓN)

KAVOD (RESPETO)

BITAJÓN (CONFIANZA)

YÓSHER (INTEGRIDAD)
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LIDERAZGO

El 2015 fue, sin duda, un año de arduo 
trabajo y de grandes logros para la 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinai, I.A.P. Un año en el que avanzamos 
cuantitativa y cualitativamente en todos los 
ámbitos de nuestro quehacer comunitario, 
y en el que hemos sembrado semillas 
y cosechado los frutos de una intensa, 
creativa y fecunda actividad. 
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PRESIDENCIA
Lic. Marcos Metta Cohen
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

D esde que arrancó la gestión de la presente Mesa 
Directiva, que me honro en presidir, propusimos 
un ambicioso plan de trabajo que contemplaba 
líneas estratégicas y acciones prioritarias muy 
claras y definidas, que se engloban en cinco 
objetivos esenciales:

Procurar e implementar la profesionalización de nuestro aparato institucional, a 
partir de un una nueva estructura directiva, dividida en nueve áreas de gestión y 
operación denominadas Coordinaciones; 

Ofrecer un amplio abanico de servicios, actividades e iniciativas novedo-
sas, tendientes a incrementar el cúmulo y la calidad de las alternativas 
religiosas, culturales, sociales y recreativas que ofrecemos, atendiendo 

las inquietudes de nuestros asociados, en un entorno de diversidad y apertura, 
siempre fieles a nuestras costumbres y tradiciones ancestrales;

Incrementar, modernizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura 
física y el equipamiento de nuestras instalaciones;

Fortalecer las finanzas de la institución.

Continuar respondiendo con calidad y calidez a las necesidades de los individuos 
y familias de la Comunidad; 

1
2

4
5

3
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A l cumplir dos años de la pre-
sente gestión directiva, nos 
encontramos satisfechos por 
los logros alcanzados y del ca-
mino recorrido, ya que se han 

cumplido la mayoría de los objetivos que 
nos trazamos al inicio, y nos encontramos 
avanzando, con paso firme, en la concre-
ción de lo que hace falta. 

El presente Reporte Anual constituye un com-
pendio detallado de lo que hemos realizado 
en Alianza Monte Sinai a lo largo de los doce 
meses del Año 2015. La estructura de su con-
tenido abarca la labor de los diferentes comi-
tés y áreas de trabajo que integran las nueve 
Coordinaciones: (i) Beneficencia; (ii) Religión; 
(iii) Educación y Valores; (iv) Actividades; (v) 
Atención a Socios; (vi) Administración y Fi-
nanzas; (vii) Infraestructura y Operación; (viii) 
Relaciones Institucionales, y (ix) Planeación y 
Desarrollo. Cada uno de los reportes ha sido 
minuciosamente elaborado por los titulares y 
responsables de las respectivas áreas, y se ha-
cen del formal conocimiento de toda la Comu-
nidad por este medio.

Hay comités que, por la naturaleza de las 
delicadas labores que realizan, no presen-
tan sus reportes por escrito y por tanto no 
se encuentran incluidos en la presente pu-
blicación; me refiero a los comités de Jebrá 

Kadishá, Mediación y Conciliación y Orden 
y Vigilancia. No obstante, podemos dar fe 
-y todos lo sabemos- de que desempeñan 
una labor ardua y silenciosa, atendiendo 
con extrema sensibilidad y profesionalis-
mo las diversas y complejas actividades y 
servicios que son su responsabilidad. Vaya 
para cada una y uno de los integrantes de 
estos comités, nuestro mayor reconoci-
miento y gratitud por su permanente dedi-
cación y entrega.

Me siento muy orgulloso de encabezar un equi-
po tan numeroso, capaz y entusiasta de volun-
tarios y profesionales comunitarios, que día 
con día dan lo mejor de sí, trabajando sin des-
canso por el bienestar de Alianza Monte Sinai. 
Un equipo integrado por mujeres y hombres 
de gran valía, que tienen muy clara su misión 
y la desarrollan con gran vocación, eficiencia y 
humildad, sin protagonismos y sin dar cabida 
a conflictos ni confrontaciones de ningún tipo.

Sin el afán de ser repetitivo o reproducir 
el contenido de cada uno de los reportes 
que se presentan en esta edición especial, 
que invito a que los lean con detenimiento, 
solo quisiera puntualizar a continuación 
algunos de los aspectos más destacados 
de nuestra labor en el año 2015, de manera 
enunciativa y no limitativa o exhaustiva, y 
compartir ciertas reflexiones finales.
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DE urante el año 2015 nuestra 
infraestructura institucional 
continuó creciendo y conso-
lidándose. Inauguramos las 
instalaciones del moderno y 

funcional Centro Administrativo Monte Si-
nai, donado en memoria de Don José Mer-
cado Memun Z”L, y del nuevo Centro de Día 
para la Atención Integral de nuestros Adul-
tos Mayores, Libeinu Monte Sinai, donado en 
honor de Doña Margot Mercado. Todo ello, 
gracias a la generosidad de la familia Merca-
do Bazbaz. Tizkú la mitzvot.

Libeinu se encuentra desarrollando una ma-
ravillosa labor, orientada a atender y ofre-
cer a los adultos mayores de todo el Yishuv 
judeo mexicano, servicios y actividades de 
gran calidad, especialmente diseñados y 
enfocados en todos los aspectos de su bien-
estar, con personal profesional y un equipo 
voluntario altamente capacitado. 

La construcción del nuevo Centro Social Monte 
Sinai se encuentra avanzando a todo vapor, y 
su magna estructura emergió durante el año 
2015. Estimamos que en el primer semestre 
del año 2016, habremos de concluir esta im-
ponente obra, que se sumará al patrimonio co-
munitario y que brindará un gran servicio para 
el desarrollo de nuestras actividades y eventos 
sociales, culturales, familiares y recreativos. 

n el año 2015, nos hemos visto en-
frentados a la necesidad de apoyar 
a un número cada vez mayor de per-
sonas y familias en condiciones de 
vulnerabilidad económica. El incre-

mento en las solicitudes de ayuda médica, 
alimentaria y educativa fue enorme. 

Los costos en los seguros de gastos mé-
dicos mayores que solventa nuestra ins-
titución en beneficio de un considerable 
número de personas y familias, crecieron 
en el 2015 de manera alarmante. Nos en-
frentamos también al hecho de que reci-
bimos más solicitudes de becas escolares, 
que rebasaron nuestras estimaciones pre-
supuestales iniciales. La Coordinación de 
Beneficencia realizó grandes esfuerzos 
para atender y dar respuesta a todas las 
peticiones. Nadie se quedó sin ser atendi-
do y sin la ayuda que requirió. 

Al tiempo de ayudar a quienes más lo nece-
sitan, durante el 2015 nos dimos a la tarea 
de idear proyectos de impulso económico 
y autoempleo, que nos permitan revertir 
esta tendencia en el mediano plazo. Sin 
embargo, el tamaño de la encomienda es 
enorme, los recursos son limitados y los 
resultados alcanzados en este rubro no 
nos dejan satisfechos aún. Hay una gran 
área de oportunidad en éste rubro.
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Nuestra mayor gratitud a todos los integrantes 
de la familia Romano Atri por su gran genero-
sidad y por su arduo trabajo en la construcción, 
así como al Arq. David Penjos Smeke por la au-
toría del hermoso proyecto arquitectónico. 

Dentro de este renovado espacio comunita-
rio, contaremos con una amplia planta en el 
segundo piso, donde se albergará la sala de 
sesiones de la Mesa Directiva, oficinas de la 
Presidencia y de Unión Femenina, así como 
diversos, modernos y funcionales salones de 
usos múltiples, equipados y acondicionados 
para toda clase de eventos, actividades y re-
uniones, cuya construcción y acondiciona-
miento será posible gracias al generoso apo-
yo del señor Elías Sacal Cababie. Asimismo, 
en el primer piso de esa misma ala, se están 
construyendo salones sociales, una cafetería, 
una hermosa terraza y una Aula Magna mul-
timedia, para el desarrollo de actividades de 
todo tipo, y que se estarán ofreciendo para 
que benefactores de nuestra Comunidad pue-
dan sumar su generosidad a este gran proyec-
to, al tiempo de perpetuar en esos espacios el 
nombre de sus familias y sus seres queridos. 

En este mismo contexto de infraestructura 
comunitaria, en el 2015 arrancamos la cons-
trucción de las nuevas instalaciones dentro 
del Centro Cultural Monte Sinai, en nuestro 
campus de Avenida Loma de la Palma, consis-

tentes de una alberca, más espacios deporti-
vos multiusos, una conexión con el túnel que 
une este centro con el Colegio, y una explana-
da denominada Kikar Hajaim donde estará al-
bergada una escultura monumental, obra del 
artista José Sacal, dedicada a honrar a los do-
nantes que hace algunos años hicieron posi-
ble la adquisición del nuevo terreno de nues-
tro Bet Hajaim. Todos estos nuevos espacios 
están siendo edificados gracias a la constante 
y permanente generosidad de los hermanos 
Elías y Abraham Cababie Daniel y sus familias, 
en memoria de Jacobo Cababie Daniel Z”L.

Asimismo, en el año 2015 dimos inicio a un 
extenso y ambicioso proyecto de remodela-
ción y reequipamiento integral de las insta-
laciones de nuestro querido Colegio Hebreo 
Monte Sinai. A más de dos décadas de que 
abrió sus puertas el nuevo campus, esta ins-
talación requería con urgencia de una impor-
tante inversión en este rubro, para recuperar 
y modernizar su aspecto, funcionamiento e 
infraestructura instalada. Habremos de re-
modelar y reequipar todas las aulas de pri-
maria y secundaria, los salones de cómputo, 
los laboratorios, los baños, los patios, los pa-
sillos, la biblioteca, la cafetería y el Auditorio. 
Para hacer posible este proyecto, habremos 
de lanzar a principios del presente año 2016 
una amplia campaña, para lo cual pediremos 
el apoyo y generosa colaboración de los inte-
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grantes de la Gran Familia Monte Sinai. Por 
cuanto a la remodelación y reequipamiento 
del Auditorio “Rafael y Regina Kalach”, conta-
mos con la generosidad de las familias Kalach 
Mizrahi, Kalach Atri y Kalach Kichik, a quienes 
agradecemos su constante apoyo a las mejo-
res causas de nuestra Comunidad

n otro orden de ideas, nos encontra-
mos sumamente complacidos y orgu-
llosos del trabajo y los resultados que 
han venido presentando los diferen-
tes comités de nuestra institución en 

el último año y en lo que va de la presente ges-
tión. La actividad que desarrollan día con día 
es francamente admirable, copiosa, de gran 
calidad, y en ocasiones, hasta vertiginosa. 

Ejemplo de ello es la labor que realiza la Coor-
dinación de Religión y el Talmud Torá Monte 
Sinai, que cada vez más nos sorprenden con 
actividades creativas, dinámicas, atractivas y 
con una enorme capacidad de convocatoria. 
Hoy, sin temor a equivocarme, puedo afirmar 
que nuestro Talmud Torá, y especialmente su 
sede en “Ohel Abraham” y el “Midrash Yad La-
banim”, es el mejor y más concurrido de Mé-
xico, habiéndose convertido en un poderoso 
imán que atrae a un creciente numero de ni-
ños, jóvenes y adultos, con una gran oferta de 
cursos, clases, talleres, eventos y actividades, 
francamente sorprendente.

También tenemos a la Coordinación de Acti-
vidades, que desarrolla una amplia, creativa, 
excelente y muy diversa gama de actividades 
sociales, culturales y recreativas de todo tipo, a 
través de los comités de Arte y Cultura, de Ben 
Habait, Juventud Monte Sinai, Sinergia Monte 
Sinai, Teatromanía by MS, Beneficencia a Través 
del Arte, así como en la conducción del Centro 
Cultural, donde opera con gran éxito el ya em-
blemático Punto CDI-Monte Sinai, con su ex-
tensa gama de actividades deportivas y artísti-
cas, en alianza con el Centro Deportivo Israelita.

2015 fue también un año en el que se echó 
a andar la labor del Comité Valores MS, así 
como el nuevo grupo de jóvenes activistas 
Re-Acción Monte Sinai, y en el que tuvimos 
la oportunidad de enviar a Israel a un primer 
grupo de jóvenes, en un viaje educativo y for-
mativo de gran calidad, en alianza con la or-
ganización Taglit-Birthright Israel.

En el mes de octubre de 2015, lanzamos un 
ambicioso programa de actividades cultu-
rales, con cursos y talleres de temática judía 
contemporánea, denominado Mifgash, en las 
instalaciones del Centro Administrativo en 
Fuente de la Huerta, en alianza estratégica 
con la muy prestigiada Universidad Hebraica.

También en conjunto con la Universidad He-
braica, en el segundo semestre del 2015 co-
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lianza Monte Sinai ha sido siempre 
una comunidad sionista, cercana a 
Medinat Israel, a su historia, a su 
desarrollo y a su gente. Por ello, a 

lo largo de nuestra historia institucional, he-
mos apoyado la concreción de importantes 
proyectos en esa, nuestra tierra ancestral. 

menzó a funcionar un ambicioso proyecto 
de formación integral de futuros líderes es-
pirituales en nuestra Comunidad denomina-
do Majón Torá Vadaat, iniciativa encabeza-
da por el Rab. Marcos Metta Mouazeb, cuyo 
objetivo es formar y preparar a profundidad 
a jóvenes con talento, vocación y potencial 
para desempeñar en el futuro funciones ra-
bínicas, y que al mismo tiempo, cursen y se 
preparen y se titulen en la carrera de Licen-
ciatura en Ciencias y Técnicas de la Educa-
ción, impartida por la Universidad Hebraica.
 
Una mención especial también merece nues-
tro Comité de Comunicación, que cada día nos 
sorprende con publicaciones impresas de gran 
calidad, diseño y contenido editorial, con te-
mas que nos invitan a una profunda reflexión 
e introspección, y que al mismo tiempo ha he-
cho avanzar nuestras tareas de información 
y difusión en el ámbito de los espacios elec-
trónicos y las redes sociales. En este rubro, en 
2015 lanzamos una app (aplicación móvil) del 
Talmud Torá Monte Sinai, que puede ser des-
cargada en los teléfonos móviles, y avanzamos 
en el diseño e implementación de otra app ins-
titucional, con toda la información y servicios 
que ofrece Alianza Monte Sinai.

Nuestro querido Colegio Hebreo Monte Sinai 
desarrolló en el año 2015 un esfuerzo serio, 
constante y congruente, alcanzando elevados 

estándares de excelencia académica y docen-
te, al tiempo que continuó atrayendo a un nú-
mero cada vez mayor de alumnos, especial-
mente desde la inauguración de las nuevas 
instalaciones del Jardín de Niños Monte Sinai 
“Salomón y Federica Kalach”. Estamos muy 
orgullosos de los logros que en esta materia 
ha alcanzado nuestro Colegio, y sabemos que 
cuenta con un rumbo muy bien trazado, un 
Patronato responsable y de alto nivel, y una 
conducción profesional de directores y do-
centes de gran capacidad. 

Unión Femenina Monte Sinai sigue siendo 
un pilar indiscutible de nuestro entorno co-
munitario, y su desempeño en materia de 
beneficencia, salud y asistencia social, es in-
sustituible. En marzo de 2015 salió a la luz 
una maravillosa publicación que recopila la 
historia de 900 meses de esa labor intensa y 
fructífera, gracias al trabajo editorial de Sofía 
Mercado Atri y a la generosidad de la señora 
Sofy Cababie de Sacal e hijos.    



20

En el año 2015 tuvimos el honor de viajar a 
Israel, acompañados de una importante dele-
gación de benefactores, en las fechas de Yom 
Haatzmaut, a inaugurar un centro de vida que 
nuestra comunidad construyó, en conjunto 
con el Kéren Hayesod y la Institución Alut, en 
la ciudad de Kfar Saba, que habrá de brindar 
un hogar a 24 jóvenes y adultos autistas, gra-
cias a la generosidad de varias personas y fa-
milias de nuestra Comunidad. 

También, desarrollamos en el 2015 en con-
junto con el Kéren Kayemet LeIsrael la 
construcción y acondicionamiento de un 
camino y un mirador turístico, en el bosque 
de Biryá, cercano a la ciudad de Tzfat, en 
lo que se conoce como Shvil Hatzadikim (la 
Senda de los Justos).

Asimismo, a finales del 2015 lanzamos dos 
ambiciosos proyectos nuevos de nuestra Co-
munidad en Medinat Israel. El primero, con-
siste en acondicionar y equipar la Unidad de 
Terapia Intensiva Pediátrica dentro del centro 
hospitalario Hadassa Ein Karem en la ciudad 
de Jerusalem, en conjunto con el Kéren Haye-
sod. Y el segundo, consiste en acondicionar, 
amueblar y equipar 22 sinagogas para nues-
tros queridos y admirados jayalim, ubicadas 
en distintas bases militares a todo lo largo y 
ancho de la geografía de Israel, en conjunto 
con Haagudá Lemaan Hajayal, en un proyec-

to que hemos denominado Kipat LaNeshamá. 
Ambos proyectos, que conjugan muchas vir-
tudes y que habrán de brindar importantes 
beneficios a nuestras hermanas y hermanos 
en Israel, nos ofrecerán la oportunidad de ex-
ternar nuestra generosidad y perpetuar los 
nombres de personas y familias de Monte Si-
nai en Eretz Hakodesh. 

AmigAs y Amigos:
Iniciamos el año 2016, recta final de la pre-
sente gestión, con el compromiso perma-
nente de todos quienes integramos la Mesa 
Directiva, así como de todos los askanim y 
profesionales de Alianza Monte Sinai de se-
guir trabajando sin descanso por el bienestar 
de nuestro espacio comunitario. 

Quisiera agradecer a cada una y cada uno 
de los voluntarios de los distintos comités y 
áreas de trabajo, por el gran esfuerzo que han 
desplegado, así como por su enorme compa-
ñerismo y amor por nuestra Comunidad. Mi 
gratitud también se extiende a todos los in-
tegrantes del Consejo Consultivo, a los Conse-
jeros de la Mesa y los Asesores de la Presiden-
cia, por sus consejos, su apoyo y su cercanía. 

A todo el equipo de rabinos, jazanim, gabayim 
y shamoshim; a todos los docentes, directores 
y personal administrativo del Colegio; a todos 
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los profesionales, colaboradores y empleados 
que nos prestan sus servicios en la Comuni-
dad; a todas y todos, nuestra mayor gratitud 
y reconocimiento por su actitud de servicio, 
dedicación y entrega a su trabajo.

Gracias a todos los integrantes de Alianza 
Monte Sinai, por su permanente generosidad 
y filantropía; por depositar su confianza en los 
directivos; por su participación y su presencia 
en los eventos, festividades y celebraciones 
que organizamos; por externarnos sus críti-
cas y sus exigencias, y por darnos el privilegio 
de servir a nuestra entrañable Comunidad. 

Estos tiempos posmodernos o “híper mo-
dernos”, presentan al Pueblo Judío señales 
confusas que se pueden interpretar de dife-
rentes maneras. Quizás sea un momento sin-
gularmente bueno de nuestra historia o, por 
el contrario, podríamos estar frente a amena-
zas existenciales externas e internas. Existe 
amplia evidencia para justificar cualquiera de 
estos puntos de vista. En Alianza Monte Sinai, 
nos encontramos preocupados y ocupados en 
generar una Comunidad con Contenido y Conti-
nuidad, procurando edificar en nuestros inte-
grantes una sólida ciudadanía judeo mexicana. 

Como lo indica nuestra Visión: queremos 
“continuar siendo una entidad relevante para 
nuestros miembros, la colectividad judía del 

país, el Pueblo Judío y México.” La única forma 
de seguir siendo relevantes, es con una fuerte 
capacidad de adaptación y desarrollando res-
puestas pertinentes a las nuevas realidades 
que se nos van presentando; en suma, ofrecer 
soluciones efectivas y eficientes a las familias 
y a las personas a las que servimos. 

En eso andamos concentrados en Alianza 
Monte Sinai, con los pies firmemente plan-
tados en la tierra, y la mirada enfocada en el 
horizonte. Hoy, más que nunca, el futuro es 
nuestro compromiso. 

Lic. Marcos Metta cohen
Presidente

sociedad de Beneficencia 
alianza Monte sinai, i.a.P.
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MESA DIRECTIVA

COMPROMISO
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COORDINACIONES

PRESIDENCIA
Es el Representante Legal de la Institución.

Es el Enlace y Coordinador General de la Mesa Directiva.

Le reportan todas las Coordinaciones y Áreas de Trabajo.

Es el Representante ante el Consejo de Presidentes del 
Comité Central de la Comunidad Judía de México y demás 
instancias comunitarias y extra comunitarias.

Le reporta directamente el Comité de Jebrá Kadishá.

PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

 MEDIACIÓN Y
CONCILIACIÓN

RELACIONES
INSTITUCIONALES

FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES

RELIGIÓN

BENEFICENCIA

PRESIDENCIA
ATENCIÓN
A SOCIOS

INFRAESTRUCTURA
Y OPERACIÓN

EDUCACIÓN
Y VALORES
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Presidente

MARCOS
METTA COHEN

Primer Vicepresidenta

Secretario General Subsecretario “A”

Subtesorero “A” Subtesorero “B”

Subsecretario “B”

Tesorero

Comisario

Segundo Vicepresidente

Tercer Vicepresidente

MAX
EL-MANN ARAZI

SONY
MUSSALI DALY

GINA
SACAL GREGO

JACOBO
CHEJA MIZRAHI

EMILIO
BLANGA COHEN

Subcomisario “B”

ALBERT
GALANTE SAADIA

Subcomisario “A”

ASLAN
BUCAY COHEN

MOISÉS
ATRI RAYEK

ALBERTO
KABLY AMBE

LINA
MUSSALI DE KABLY

CARLOS
ROMANO ATRI

CARGOS DE

ELECCIÓN

RAFAEL
H O P  A L F I E
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CONSEJO
CONSULTIVO,
integrado por
ex presidentes
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DE LA MESA
DIRECTIVA

CONSEJEROS
ASESORES DE

LA PRESIDENCIA

CARLOS METTA ABADI
ISAAC ASPANI MATARASSO

ADOLFO LATI COHEN

ISIDORO ZAPAN SHUCHLEIB
MENY SAMRA COHEN
ISIDORO AMBE ATTAR
DAVID ROMANO JAFIF
RAFAEL ZAGA KALACH

ADOLFO MUSSALI MUSSALI
EDUARDO MOUSSALI STERN

DAVID DANIEL CHIVER
MAYER ZAGA GALANTE
LEÓN BLANGA COHEN

MOISÉS ROMANO JAFIF
EMILIO MUSSALI SACAL

RAFAEL KALACH ROMANO
SIMÓN SALAME MICHA
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DEDICACIÓN
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UNIÓN FEMENINA
MONTE SINAI

Olga Senado
Presidenta

A inicios del año 2015, Unión Femenina Monte 
Sinai llevó a cabo un importante cambio en 
su estructura: la sucesión de la Presidencia. La 
Sra. Elena Mustri de Khabie, quien terminó su 
gestión como Presidenta después de tres años, 
me dio la bienvenida para asumir el liderazgo 
de este gran equipo de voluntarias.

A continuación presento un resumen de las 
actividades más relevantes realizadas durante 
2015, mi primer año de gestión.
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UNIÓN FEMENINA
MONTE SINAI
OLGA SENADO
PRESIDENTA

C omenzamos el año celebrando en enero Tu Bishvat. 
En el contexto de esta festividad, donamos un precioso 
parójet blanco al Templo Bet Yosef, con la finalidad 
de que sea utilizado durante las bodas que se llevan a 

cabo ahí. La cortina lleva bordado el nombre de varias mujeres, 
voluntarias de Unión Femenina en su mayoría, quienes hicieron 
posible este obsequio a través de valiosas donaciones.
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MONTE SINAI
Conmemorando los 75 años de Unión Fe-
menina Monte Sinai, se editó y publicó un 
libro conmemorativo, en el que se narra 
la trayectoria de nuestra agrupación, des-
de su creación hasta nuestros tiempos. El 
libro, editado y escrito por Sofía Mercado 
Atri y que lleva por título “Unión Femenina 
Monte Sinai: 900 meses de labor”, refleja la 
admirable labor que este grupo ha reali-
zado a través de las décadas, el apoyo que 
brinda a miembros de la Comunidad, así 
como a otras instituciones del país. Es una 
hermosa crónica de todas las actividades 
que hemos realizado, y de los nombres de todas y cada 
una de las mujeres que han formado parte de Unión 
Femenina. Gracias a la generosidad de Sofy Cababie de 
Sacal, cada familia de la Comunidad recibió un ejem-
plar de este valioso documento.

Para Purim, asistimos a la lectura de la Meguilá en 
el Teatro del Parque, en un evento organizado por 
la Coordinación de Religión. Unión Femenina se hizo 
presente donando regalos para la rifa y para el con-
curso de disfraces.

El Bazar de Pésaj es ya una tradición en nuestra Comu-
nidad. Además del espacio en el que se ofrecían pro-
ductos para la fiesta, en esta ocasión contamos con 96 
stands en los que los expositores dieron a conocer sus 
productos, apoyando así la economía de las y los em-
presarios y emprendedores de nuestro Yishuv. Apro-
vechando los días del 
bazar, armamos tam-
bién las 150 despensas 
de productos de Pésaj 
que año con año entre-
gamos a familias de la 
Comunidad. 

Durante la fiesta de 
Pésaj, realizamos los 
sedarim colectivos en 
conjunto con la Coor-
dinación de Religión. 
Para la primera y se-
gunda noche de Pésaj, 
se ofrecieron cenas 
grupales en distintas 

sedes de la Comunidad, de manera simul-
tánea. La asistencia total a estos sedarim 
rebasó las 250 personas, y la intervención 
de los rabinos que los dirigieron fue pri-
mordial para el éxito obtenido.

Continuando nuestra labor voluntaria con 
el Instituto Nacional de Pediatría (INP), 
asistimos a sus instalaciones para festejar 
con los pacientes el Día del Niño, entregán-
doles ropa y regalos. Además, apoyamos 
al INP en su kermesse anual de fin de año.

En el mes de junio llevamos a cabo el Té Pro Novias, en 
el que mujeres jóvenes de nuestra Comunidad desfila-
ron, mostrando las nuevas colecciones de ropa casual 
y vestidos de novia de reconocidos diseñadores. Adi-
cionalmente, este año se entregó un paquete comple-
to de bodas, con diversos atractivos, incluyendo des-
cuentos y donativos en productos y servicios alusivos, 
apropiados para ese evento, y se incluyeron artículos 
de primera necesidad para el nuevo hogar de la pareja 
ganadora. Como cada año, el Té Pro Novias fue todo 
un éxito, y la asistencia rebasó las 450 personas. Cabe 
subrayar que todo lo recaudado en este evento, se 
dona a novias que solicitan apoyo económico.

En cuanto al proyecto de Bat Mitzvá, durante meses 
preparamos a la nueva generación de  jovencitas, has-
ta culminar en una emotiva ceremonia religiosa y una 
fiesta, el mes de junio.

Regresando de vacacio-
nes, ya en los días pre-
vios a Rosh Hashaná, 
llevamos a cabo también 
una extensa entrega de 
despensas a las familias 
que lo requieren.

En octubre se realizó la 
19ª Jornada Médica de 
la Unidad de Apoyo a la 
Salud. Ésta ya se ha con-
vertido en una actividad 
necesaria para cientos de 
personas de todas las co-
munidades, quienes año 
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con año asisten para solicitar apoyo en exámenes 
y estudios médicos, vacunación, o para disfrutar 
de las conferencias informativas que ofrecemos. 
Durante la ceremonia inaugural de esta jornada, 
rendimos un merecido homenaje póstumo a Don 
Jacobo Senado Darwich Z”L, co-fundador y pilar de 
esta importante actividad comunitaria.

A finales de octubre, Unión Femenina Monte Sinai 
se sumó al proyecto mundial The Shabbos Project, 
con dos representantes en el comité organizador.

También ese mes, fuimos invitadas a la XVII Confe-
rencia Regional Internacional de Mujeres Judías en 
el Centro Deportivo Israelita, organizado por Vo-
luntarias Judeo Mexicanas. Ahí tuvimos el gusto de 
recibir a la Sra. Robyn Lenn, Presidenta del Interna-
tional Council of Jewish Women.

Cerramos el año con nuestra ya esperada actividad de 
Janucá, Todá La El, en la que los participantes tuvie-
ron la oportunidad de agradecer y celebrar el milagro 
de la vida a través de 26 tefilot.

Una de las partes más importantes de nuestra activi-
dad consiste en recaudar donativos para distintos fines 
de ayuda social. En este sentido, atendimos los llama-
dos del Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias 

Nacionales de la Comunidad Judía de México (CADENA), 
colaborando con el armado de despensas y brindando 
una importante una ayuda económica para las comuni-
dades de nuestro país en condiciones de vulnerabilidad 
que se han visto afectadas por desastres naturales. 

También hemos apoyado con donativos a la Cruz 
Roja Mexicana, Kadima y Hatzalah; y ofrecimos los 
certificados “Bienestar”, invitando a la gente a ad-
quirirlos como certificados de regalo, apoyando así 
a distintas causas. Además, entregamos certifica-
dos de felicitación en Bar- Mitzvot  y bodas. 

Mes con mes hacemos entrega de monederos electró-
nicos de supermercado a 150 familias de la Comunidad 
que requieren de este apoyo. En muchos casos traba-
jamos de la mano con la Coordinación de Beneficencia 
para ayudar a nuestros hermanos más necesitados.

Nuestras dos tiendas de ropa y accesorios “Shelanu”, que 
son parte importante de nuestra labor, siguen dando 
servicio a todo aquél que lo solicita. Se encuentran ubi-
cadas en las nuevas instalaciones del Centro Administra-
tivo Monte Sinai, y en las oficinas de Alejandro Dumas.

Finalmente, Unión Femenina llegó, como cada año, 
a todos los hogares de Alianza Monte Sinai, envian-
do miel para Rosh Hashaná y velas para Janucá.

Año con año, mes con mes, día con día, la labor de Unión Femenina Monte Sinai es 
parte medular de la vida de nuestra Comunidad. 

Se sostiene y opera gracias a la incansable labor de sus integrantes, y al apoyo, 
participación y generosidad de todos los miembros de Alianza Monte Sinai. 

¡Mil gracias a todas y a todos!
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TRANSPARENCIA
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La Coordinación de Finanzas y Administración 
es la responsable de coordinar todo lo 
relacionado a la Tesorería Institucional, es 
decir, de gestionar los ingresos y egresos de 
nuestra Comunidad, y controlar el ejercicio de 
los presupuestos; además de dar cumplimiento 
a todos los requisitos y obligaciones en 
materia contable, fiscal, legal y regulatoria.

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tesorería y Coordinación de

Jacobo Cheja Mizrahi
Tesorero y Coordinador
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TESORERÍA Y COORDINACIÓN

DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
JAcObO chEJA MizrAhi
TESORERO Y COORDINADOR

L a estructura de la Coordinación de Administración y 
Finanzas se compone de seis sub-coordinaciones, de 
la siguiente forma:

• Subcoordinación de Ingresos
• Subcoordinación de Egresos
• Subcoordinación de Procuración de Fondos
• Subcoordinación de Recursos Humanos
• Subcoordinación de Desarrollo Institucional
• Subcoordinación de Sistemas y Procesos

Durante el ejercicio del 2015 nos dimos a la tarea de 
reclasificar los gastos de operación, mantenimiento y 
servicios de cada una de las coordinaciones, concen-
trándolos de manera unificada dentro de la Coordina-
ción de Infraestructura y Operación. Esto con el fin de 
tener una mejor visualización y control de los gastos. 
Anteriormente, estos egresos se incluían dentro del 
presupuesto de cada una de las coordinaciones. 

En conjunto con cada una de las coordinaciones 
de la Mesa Directiva, conseguimos una mayor efi-
ciencia, manteniendo un estricto apego al control 
presupuestal de cada una de ellas y sus respecti-
vos comités, cumpliendo así con el compromiso 
que asumimos en la presentación y aprobación del 
presupuesto anual 2015 ante la Mesa Directiva y el 
Consejo Consultivo. En este punto, quiero hacer un 
amplio reconocimiento a todos y cada uno de los 
integrantes por su gran profesionalismo y entrega.

En materia fiscal y contable, durante este ejercicio he-
mos cumplido con todas nuestras obligaciones ante 
las diferentes instancias, así como ante la Junta de 
Asistencia Privada. Para esto, se cuenta con el respal-
do de un despacho externo de contadores y auditores 
certificados, que lleva cabo una minuciosa auditoría 
independiente y emite un dictamen financiero, que 

nos permite conocer con mayor transparencia el re-
sultado de nuestra gestión y la implementación de 
mejores prácticas en la materia.

A todos y cada uno de los integrantes de esta coordi-
nación, que me honro en encabezar, deseo expresar 
mi más amplio agradecimiento y reconocimiento por 
su valioso tiempo y entrega a esta gran tarea.

Quiero agradecer también, de manera muy personal, 
a todos los profesionistas que nos brindan sus servi-
cios y conocimientos para lograr cada uno de los ob-
jetivos que nos trazamos. ¡Muchas gracias!

Por último, agradecer a nuestro Presidente, el Lic. 
Marcos Metta Cohen, por invitarme a formar parte de 
su Honorable Mesa Directiva, así como a cada uno de 
los socios de esta gran Comunidad, por permitirme 
otorgar parte de mi tiempo a esta invaluable labor.

VoLUNTARios DE LA CooRDiNACiÓN
EmiLio BLANgA CohEN
José BissU PALomBo
ALBERTo KiChiK siDAUi
isAAC miChA KiBRiT
NATháN PRECiADo hoP
CARLos RomANo ATRi
ALBERTo RomANo WAiZEL
migUEL sACAL gREgo
sioN sofER EZRA
isAAC TBEiLE DUEK

EGRESOS 2015 
(por coordinación)
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DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Los Estados Financieros y datos detallados se 
encuentran a disposición de los asociados titulares 
que los soliciten ante la Tesorería de la Institución.

EGRESOS 2015 
(por coordinación)

30%
RELIGIÓN

8% 
FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

3% 
RELACIONES
INSTITUCIONALES

36% 
BENEFICENCIA

17% 
INFRAESTRUCTURA

Y OPERACIÓN

6% 
ACTIVIDADES
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BENEFICENCIA
Coordinación de

SOLIDARIDAD

Aslan Bucay Cohen
Coordinador
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La beneficencia comunitaria es una de las 
razones más importantes por las cuales se 
fundó Alianza Monte Sinai hace más de 103 
años. Es además, sin duda, las más noble y 
difícil de las tareas que enfrentamos día a 
día. Nuestra misión es poner en práctica los 
conceptos de tzedaká, ayudando a nuestros 
hermanos en situaciones de vulnerabilidad, 
de manera oportuna, discreta y digna.
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COORDINACIÓN DE
BENEFICENCIA
ASLAN bUcAY cOhEN
COORDINADOR

C ada uno de los que conformamos esta coordinación 
encabeza un área estratégica, pero todos trabajamos 
en conjunto para tomar decisiones y dar la ayuda 
necesaria a quien lo requiere, de acuerdo a las 

posibilidades de nuestro presupuesto, y sin dejar de dar 
respuesta a quien lo requiere.
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BENEFICENCIA
A nuestra área le corresponde clasificar las ayudas en cuatro 
grupos principales, los cuales son:

MATÁN BASÉTER
Matán Baséter consiste en proveer ayudas económicas 
y/o en especie a personas y familias en condiciones de 
vulnerabilidad, a través de apoyos que se entregan en 
distintas formas, como por ejemplo: rentas de vivienda, 
despensas, dinero, vestido,  mobiliario, enseres domés-
ticos, y préstamos en casos de emergencia, entre otros. 

Este tipo de apoyos se proporcionan de manera re-
currente a unos 350 asociados cada mes. Esto re-
presenta más de 4,500 acciones concretas de apoyo 
por año, a requerimientos básicos de alimentación 
y artículos de primera necesidad. Hoy tenemos ade-
más un programa en el cual se les entrega, a más 
de 50 familias, una seudá caliente para Shabat por 
semana, directamente en sus domicilios. 

Las Brigadas de Ayuda hacen visitas a las casas de 
nuestros beneficiarios para identificar esas necesi-
dades, así como para hacer un estudio socioeconó-
mico visual, presencial y discreto, para así adecuar 
las ayudas que se deben proporcionar. Estas funcio-
nes de las Brigadas de Ayuda han ido creciendo para 
atender las solicitudes que recibe la coordinación.
 
Por otro lado, la Comunidad es propietaria de di-
versos departamentos, los cuales se prestan a los 
solicitantes por intervalos que van desde uno has-
ta cinco años; también se otorga asesoría y apoyo 
para la firma de contratos de arrendamiento de ca-
sas habitación de varios beneficiarios.

BIKUR JOLIM

Bikur Jolim comprende todas las ayudas que 
proporcionamos para tratar los casos de en-
fermedad, incluyendo los rubros de gastos en 
hospitales, consultas médicas, medicinas, tera-
pias, operaciones, intervenciones y tratamientos 
médicos, psicológicos y psiquiátricos. También 
abarca la atención en materia de adicciones y 
prevención de enfermedades, y los pagos de pó-
lizas de seguro de gastos médicos mayores de 
varias familias de la Comunidad. 

Se suministran, de manera gratuita y permanen-
te, medicamentos a más de 380 beneficiariios 
mensualmente, desde genéricos hasta medica-
mentos controlados de alta especificación. En el 
año 2015, la Comunidad pagó más de 300 pólizas 
de seguro de gastos médicos mayores, que abar-
can a una población de casi 1,000 asegurados en 
condiciones de vulnerabilidad económica.  Tam-
bién se atendieron alrededor de 2,500 solicitudes 
de apoyo médico de todo tipo.

MOHAR

Mohar consiste en proveer ayudas económicas y/o 
en especie, específicamente para parejas que van a 
contraer matrimonio. Estos apoyos pueden ser en 
materia de vivienda, mobiliario, vestidos de novia, 
trajes para el novio, ropa en general, seguro médi-
co, entre otros. Trabajamos con diferentes empresas 
que nos apoyan con descuentos y donativos especia-
les para las parejas que les referimos.
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BENEFICENCIA

BECAS
Las  becas son otorgadas a alumnos del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, y son absorbidas por el presu-
puesto de nuestra coordinación. En este rubro, se 
becó a 180 alumnos de nuestro colegio, en montos 
que van desde el 10% al 90%. Además, con la Fun-
dación Impulso Educativo, otorgamos préstamos 
de hasta el 50% para alumnos universitarios.

REALIDAD Y PERSPECTIVAS

Nuestras necesidades han ido creciendo día a día por el 
deterioro de la situación económica del país y el entorno 
mundial, así como por la escasez y exigencias de plazas 
de trabajo que demandan mayor nivel de estudios. A 
esto se suma un nivel de gasto, imposible para muchos, 
por los altos costos de vida comunitaria, consistente en 
colegiaturas en colegios de la red, pertenencia a grupos 
sociales, y altos costos de vivienda en las zonas donde 
estamos asentados. Esto también ha influido en la de-
cisión de los jóvenes para casarse, pues no todos tienen 
la posibilidad de comprar una casa o un departamento; 
siendo profesionistas o emprendedores recién forma-
dos, es difícil que puedan generar un ingreso que les 
permita rentar en algún lugar de estas zonas. Ahora, 
tanto los hombres como las mujeres se han tenido que 
unir para juntar sus ingresos y de esta manera poder to-
mar esa decisión tan importante. Pero por desgracia, en 
algunos casos, esto deriva en divorcios, lo cual nos lle-
va a más gente que tenemos que atender dentro de la 
Coordinación de Beneficencia en rubros de apoyos eco-
nómicos, psicológicos, violencia intrafamiliar, y más. 
Por este motivo, invitamos a los jóvenes y adultos a que 
tomen ventaja de las actividades de Sinergia Monte Si-
nai, Fundación Activa, y otros comités comunitarios e 
intercomunitarios. Además, exhortamos a los jóvenes a 
estar siempre al tanto de las diferentes ofertas de tra-
bajo que se lleguen a presentar.

Para todo lo anterior, se ha tenido que recurrir a va-
rios programas y organizaciones en los que la Coordi-
nación de Beneficencia se apoya, como por ejemplo:

• Unión Femenina Monte Sinai, con quienes 
compartimos información para auxiliar mejor 
a los beneficiarios.

• Contamos con dos médicos de planta, el Dr. Mi-
guel Mougrabi y el Dr. Nathan Sarue, quienes 
son el enlace para cualquier situación médica 

de primer contacto.
• Tenemos además diversos convenios con hospi-

tales, clínicas y médicos, quienes nos ofrecen pre-
cios preferenciales.

• Maayán Hajaim, Yad Rajamim, Menorah, Tipul, Um-
bral, Kadurim, la Clínica OSE y el Eishel, entre otras 
organizaciones de la Comunidad Judía en México.

• El grupo Dérej Jadashá, de Monte Sinai, que pro-
porciona ayuda a las novias que están por casarse.

• Nuestro nuevo Centro de Día para Adultos Mayo-
res Libeinu Monte Sinai, que maneja un innova-
dor programa de atención a los adultos mayores, 
mejorando la calidad de vida de sus participantes.

Asimismo, operamos diversos programas de recauda-
ción de fondos como la Línea de Vida, los certificados 
de Tzedaká, y otras campañas especiales.

Además, somos los operadores de la nueva Cafetería 
“MS Gourmet”, que da servicio a los participantes de Li-
beinu y a los socios que visitan el Centro Administrativo 
Monte Sinai, y en el que se genera una opción de empleo 
y de ingreso para integrantes de nuestra Comunidad.

Hoy nuestro trabajo no solo concluye con la primera 
mano de ayuda, sino que le damos seguimiento a to-
dos los casos, hasta ver que las personas que se acer-
can a nosotros salen totalmente de sus situaciones 
de apuro. Obviamente, esto puede tomar bastante 
tiempo. Pero nuestro fin es la autosuficiencia y la sus-
tentabilidad de todas nuestras familias. Y con ese ím-
petu y compromiso, con pasión y dedicación, es que 
trabajamos todos los días.

AsLAN BUCAy CohEN
LiLiAN mERCADo DE BALAs
iVoNNE sALAmE DE PoLiTi
moisés ATRi RAyEK
ALfREDo DANiEL ATRi
gABy CosTi DE ZAPAN
foRTUNA ENTEBi DE LEVy
sofíA gALANTE ZAgA
RAfAEL CABABiE WELCh
BELLA miChA DE mERCADo

VoLUNTARios DE LA CooRDiNACiÓN
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IDENTIDAD
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RELIGIÓN
Coordinación de

Max El-Mann Arazi
Vicepresidente y Coordinador

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

RELIGIÓN
MAX EL-MANN ArAzi
VICEPRESIDENTE Y COORDINADOR

N
uestra religión es el mayor soporte espiritual e 
ideológico de Alianza Monte Sinai, pues sienta 
las bases de nuestra identidad. Las tradiciones, 
así como los usos y costumbres que heredamos 
de nuestros antepasados, están directamente 
vinculados a nuestra religiosidad. El judaísmo es, 
por lo tanto, pilar de nuestra esencia colectiva.



45

A continuación, presentamos lo más sobresaliente del año 2015, 
de las múltiples actividades que abarca esta coordinación:

SERVICIOS RELIGIOSOS

• Se brindaron a todos los miembros de nuestra Comu-
nidad los servicios religiosos cotidianos, tanto en los 
días de semana, como en Shabat y en todas las fiestas 
del calendario hebreo. Diariamente tenemos funcio-
nando 10 minianim, con sus clases y seudot.

• También, como cada año, se le ha dado servicio a las 
casi 3,000 mujeres que visitan anualmente nuestras 
Tevilot, semana tras semana.

• En Purim, se juntaron los Templos Ohel Itzjak y Or Yo-
sef para un magno evento en el Teatro del Parque, en 
donde se llevó a cabo la lectura de la Meguilá Ester; 
asistieron cerca de 1,000 personas.

• En Shavuot y Hoshaná Rabá tuvimos la tradicional des-
velada en todos nuestros templos; se ofrecieron clases 
de Torá para todos los niveles.

• Este año se abrieron y habilitaron 18 lugares de rezo 
para las Fiestas Mayores de Rosh Hashaná y Yom Kipur. 
En algunos lugares se pusieron guarderías para asistir 
a los padres con hijos chicos. Posterior a Yom Kipur, en 
todos nuestros templos festejamos Sucot y Simját Tora.

• Para Janucá, recibimos y encendimos una hermosa 
janukiyá, donada por Don Isaac Assa Farca y familia, 
la cual ha sido colocada en el vestíbulo del Templo Bet 
Yosef. Este candelabro es una replica del que está en el 
Kótel y en Kéver David Hamelej, en Jerusalem.

• En cuanto a servicios para eventos religiosos, este año 
se atendieron a los socios en 78 bodas en nuestros 
templos, 51 Bar Mitzvot, 105 Brit Milot, 17 Pidionim, 
77 Tevilot de novias y 3 Tevilot de novias de 50 años de 
casados. Desafortunadamente, también se atendieron 
15 Guitim y 36 Batei Avelim (estos datos son al 15 de 
diciembre de 2015, fecha en que se entregó para su 
publicación el presente informe).

• Como siempre, mantuvimos una relación cercana a 
Unión Femenina Monte Sinai, para apoyarlas en temas 
religiosos, durante sus eventos.

• Nuestro equipo de rabinos, jazanim y morim, encabeza-
do por nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal, 
atendió a todos los asociados que lo requirieron, en múl-
tiples citas, consultas,  reuniones, entrevistas y eventos.
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TALMUD TORÁ 
MONTE SINAI
Hoy, nuestro Talmud Torá es una institución 
de educación religiosa que, día a día, atiende a 
cientos de niños, jóvenes y adultos de nuestra 
Comunidad, así como de comunidades herma-
nas. Es uno de los centros de formación religio-
sa más importantes, dinámicos, vanguardistas 
y avanzados del Yishuv mexicano. Promueve 
la identificación, el conocimiento y la práctica 
de la Torá y nuestras costumbres ortodoxas, 
siguiendo la línea de nuestros antepasados, 
transmitida de generación en generación.

Esto se hace por medio de los siguientes lineamientos:
1. Identificar los grupos de interés que conforman 

la Comunidad.
2. Llevar a cabo una adecuada planeación y progra-

mación de actividades, eventos y festividades.
3. Crear, desarrollamos y difundir, con creatividad y di-

namismo, todos esos contenidos y valores a través 
de diversos medios y espacios de comunicación. 

4. Capacitar a nuestros maestros y alentarlos a 
que se superen cada día.

Hemos fortalecido las clases y los cursos básicos de:
• Mi Talmud
• Identidad y Bar Mitzvá
• Clases de Jumash, Guemará y Musar
• Conferencias de parejas
• Clases en todos los minianim de nuestra Comu-

nidad, antes o después del rezo

También hemos diseñado nuevos proyectos, los 
cuales se suman a los ya existentes:
• Clases de Pre Bar Mitzvá y Pre Bat Mitzvá.
• Clases para Post Bar Mitzvá y jóvenes.
• Cursos de Kashrut.
• Cursos de Guemará a través de análisis de casos 

prácticos y actuales, y un curso especial de Gue-
mará Beiyún.

• Clases de Jazanut.
• Clases de hadrajá para novias y novios, y clases 

particulares prematrimoniales.
• Proyecto “Torá 2 Home”, que consiste en clases 

de Torá a domicilio.
• Proyecto “Torá 2 Go”, un podcast de dos minu-

tos que se envía diariamente a más de 1,000 
suscriptores.

• Pláticas y debates con jóvenes del Colegio He-
breo Monte Sinai.

VoLUNTARios DE LA
CooRDiNACiÓN

mAx EL-mANN ARAZi

NEssim RomANo mETTA

JACoBo miZRAhi PENhos

ABRAhAm mETTA JAfif

gABRiEL KiBRiT ZAgA

EmiLio PENhos moUgRABi

JACoBo ALfiLLE ChiVER
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Compartimos algunas de las cifras que nos marcan el 
ritmo, el modo y el rumbo a seguir:

Gracias a D’os, el Talmud Torá es una entidad dinámica y en 
completo movimiento, porque en movimiento va el mundo. La 
finalidad de nuestro Talmud Torá es ser un importante vehí-
culo para que la Comunidad propicie la formación de personas 
íntegras, familias unidas y la integración comunitaria.

ASISTENCIA PROMEDIO

• Mi Talmud: 150 alumnos
• Identidad y Bar Mitzvá: 88 alumnos
• Adultos: 400 alumnos
• Mujeres: 220 alumnas
• Parejas: 250 alumnos
• 48 niños graduados de Bar Mitzvá

EVENTOS ESPECIALES

• Toratón, consistente en eventos múlti-
ples durante el mes de Elul.

• Expo “Tu Mitzvá y Tú”, con una asistencia 
récord en 2015 de más de 800 personas.

• Fiestas de Lag Baomer y Purim.
• Múltiples pláticas y conferencias con 

rabinos invitados.

SEDES QUE
ATENDEMOS:

• Midrash Yad Labanim y Talmud Torá 
Ohel Abraham

• Templo Shar le Simjá
• Templo Ohel Itzjak
• Templo Bet Yehoshúa
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KASHRUT
Hemos trabajado arduamente para lograr mejo-
ras para beneficio de la Comunidad. Contamos con 
un equipo de supervisores muy bien organizado y 
muy eficiente, al que capacitamos regularmente 
para que estén al día. Mantenemos un reglamento 
formal y un manual de procedimientos, usando un 
criterio único para el cumplimiento de las normas, 
a través de One Kosher, empresa profesional alta-
mente reconocida a nivel mundial.

Realizamos toda la supervisión del Colegio Hebreo 
Monte Sinai, tanto en sus instalaciones como en 
sus excursiones y seminarios.

Fueron 332 los eventos en 2015 que el Comité de 
Kashrut supervisó:

• Shar Le Simjá / Centro Cultural Monte Sinai: 
140 eventos

•  Bet Yosef: 58 eventos
• Centro Administrativo Monte Sinai: 6 eventos
• Colegio: 8  eventos
• Punto CDI Monte Sinai: 1 evento
• A domicilio: 118 eventos

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

• En septiembre se realizó, como cada año, la emoti-
va actividad de Pérek Shirá y Hafrashat Jalá, con un 
lleno total de mujeres en nuestro Templo Bet Yosef.

• También en ese mes, como lo hacemos cada dos 
años (siendo ésta la sexta ocasión), realizamos 
la fiesta del Sefer Jatanei Bar Mitzvá en el Salón 
Rosa Cababie del Centro Cultural Monte Sinai. 54 
jóvenes próximos a cumplir su Bar Mitzvá entre 
septiembre del 2015 y septiembre del 2017, ins-
cribieron una letra en el Sefer Torá conmemorati-
vo, que ellos mismos leerán en su día. 

• En todos nuestros templos nos unimos a la acti-
vidad mundial The Shabbos Project, con distintos 
programas y eventos, logrando una gran respues-
ta del público. Los eventos fueron muy nutridos, 
y este proyecto, coordinado mundialmente, hoy 
tiene una importancia mayor.

• Hemos tenido visitas y conferencias de importantes 
rabinos de fama mundial en nuestros templos y en 
el Talmud Torá, entre los que destacan los Rabanim 
Yitzhak Yosef, Israel David Grossman y Yosef Bitton.

• También se apoyó la formación y puesta en marcha del 
proyecto Majón Torá Vadaat, un novedoso y ambicio-
so programa integral de estudios profesionales para 
futuros líderes religiosos, con una duración de cinco 
años, bajo el liderazgo del Rab. Marcos Metta. El Ma-
jón incluye el apoyo de la Universidad Hebraica, 
la cual otorgará a los egresados un título de Li-
cenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación.

La Coordinación de Religión está siempre presente en la vida de 
Alianza Monte Sinai. Gracias a las contribuciones incondicionales, 
de un gran equipo de voluntarios y profesionales, quienes ponen 
alma y corazón, servimos a la Comunidad con profesionalismo, 

manteniéndonos a la vanguardia, y buscando ser mejores 
día con día en nuestros servicios.
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FORMACIÓN
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EDUCACIÓN Y VALORES
Coordinación de

Lic. Marcos Metta Cohen
Coordinador
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PATRONATO
ESCOLAR
DEL 
COLEGIO
HEBREO
MONTE
SINAI
C.P. Freddy haber jassan
PRESIDENTE

ste año, en el Colegio Hebreo Monte Sinai he-
mos trabajado de forma constante, alineados a 
un plan estratégico que ha abarcado ya varios 
ciclos escolares.

Somos una institución certificada por la Organización 
del Bachillerato Internacional (IBO, por sus siglas en 
inglés), en la Primaria con el “PEP IB Programa de Edu-
cación Primaria”, y en lSecundaria con el “PAI IB Pro-
grama de Años Intermedios”. De hecho, nuestra cer-
tificación fue recientemente auditada y ratificada por 
las autoridades del IBO. Y nuestros directores hacen 
que esta filosofía educativa se viva y se predique a dia-
rio en todas y cada una de las asignaturas.

Seguimos inmersos en un proceso muy ambicioso de 
transformación, en donde la excelencia académica y 
la competitividad internacional son la prioridad ab-
soluta, sin dejar de lado la identidad judía y los valo-
res que  nos caracterizan.

Me da mucha alegría informar que al comienzo de este 
ciclo escolar 2015-2016, al igual que en el ciclo inme-
diato anterior, tuvimos un incremento sin precedente en 
nuestra matricula de alumnos en Preescolar, revirtiendo 
una tendencia de varios ciclos anteriores. Esto se debe, 
en gran medida, gracias a la estrategia que hemos ve-
nido siguiendo en forma constante durante los últimos 
años, y a la inauguración, durante la presente gestión de 
la Mesa Directiva de la Comunidad, de la nueva sede del 
Jardín de Niños “Salomón y Federica Kalach”, en el cam-
pus del Colegio de Av. Loma de la Palma. Además de que 
nuestros directores generales y de nivel están en cons-
tante contacto con todos los padres de familia.

Quiero destacar la participación de nuestra Dirección 
de Preescolar, que en conjunto con la Dirección Gene-
ral, ha rediseñado totalmente el proceso de admisio-
nes de nuevos alumnos a nuestro Colegio. Ellos, los 
directores, atienden de forma personal a cada nuevo 
papá y/o mamá interesado en nuestro Colegio para 
inscribir a sus pequeños. Son decenas de entrevistas 
personalizadas que se atienden cada mes, en donde, 
de acuerdo a estrictos lineamientos, aceptamos o no a 
los solicitantes. Siempre tomamos en cuenta antece-
dentes familiares, académicos y conductuales.

Pasando a algunos temas en específico, deseo des-
tacar que nuestro Preescolar, al igual que la Primaria 
Baja, son totalmente bilingües. Es realmente satisfac-
torio ver cómo nuestros pequeños entienden y produ-
cen el inglés día con día. 

En el resto de los grados de Primaria, Secundaria y has-
ta Bachillerato, se imparten en promedio, solo para el 
idioma inglés, más de diez horas semanales; estamos 
viendo resultados impresionantes en nuestros alumnos. 
De hecho, realizamos evaluaciones externas en forma 
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constante, por medio de  la International House (repre-
sentante en México de la Universidad de Cambridge), 
lo que nos permite monitorear resultados y avances así 
como también hacer las correcciones pertinentes.

Desde su fundación, nuestro Colegio siempre ha teni-
do como prioridad el impulso de nuestros valores y el 
reforzamiento de nuestra identidad judía. En este sen-
tido, puedo mencionar que el judaísmo está presente 
en todos los grados académicos. 

En el nivel Preescolar, nos sustentamos con los progra-
mas de Shorashim y Jalab u’dvash.  Para la Primaria, ope-
ramos con el exitoso programa TaL AM, un programa par-
ticipativo para la enseñanza del idioma hebreo, creado en 
Canadá  y determinado específicamente para la Diáspora. 

Además, seguimos impartiendo con mucho énfasis 
las clases de Tefilá, Torá y Masoret, por supuesto, de 
acuerdo con nuestras tradiciones y en concordancia 
con la línea que siempre hemos seguido en nuestra 
Comunidad. Por cierto, dichas clases son muy aprecia-
das por los padres de familia, quienes ven con sorpre-

sa y orgullo cómo sus hijos e hijas, aún desde peque-
ños, saben recitar desde las principales berajot, hasta 
el contenido de la perashá de la semana. 

Y nuestro Midrash cuenta con un hermoso y vibran-
te minián matutino, al que permanentemente asisten 
más de medio centenar de jóvenes de Secundaria y 
Bachillerato, de manera voluntaria. Terminan el rezo 
justo antes de comenzar sus primeras clases del día.

Este ciclo escolar reforzamos de forma muy importante 
nuestra alianza con la Universidad Hebraica, para la im-
plementación de un programa continuativo del idioma 
hebreo, con capacitaciones para nuestras morot. 

Y sin duda, hay que destacar  uno de los proyectos más 
importantes de nuestro Colegio: el gran viaje a Israel que 
realizan los alumnos de tercer grado de Secundaria ria, 
el cual es organizado y coordinado logísticamente por la 
institución. Dicho viaje es visto como una extensión edu-
cativa, ya que se fortalecen así las herramientas y destre-
zas del hebreo, a la vez que se favorece el acercamiento a 
la cultura judía desde distintos ángulos y vivencias.
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Cabe señalar que la preparación previa al viaje es muy se-
ria y formal; se llevan a cabo  varias sesiones de trabajo, 
así como un seminario de tres días con nuestro querido 
Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de la Comunidad.

Además, contamos con el Programa de Excelencia BA-
RAK, que es un estímulo para los 18 alumnos con me-
jores promedios de tercero de Secundaria. Este maravi-
lloso programa es uno de los mejores a nivel nacional, 
pues incluye vida académica, investigaciones de campo, 
y talleres en las mejores universi-
dades y tecnológicos de Israel. 

Todo lo anterior es monitoreado 
constantemente por la Dirección 
General de nuestro Colegio, en 
sincronía con el Patronato Es-
colar. Para esto, nos apoyamos 
en profesionales en evaluación, 
externos a nuestra institución, 
tanto para la aplicación de las 
pruebas como para su posterior 
análisis e interpretación. 

Hablando de evaluaciones, en la 
Monte le aplicamos a nuestros 
alumnos las pruebas ejecutadas 
por el Centro Nacional de Evalua-
ción (CENEVAL), de ingreso a Ba-
chillerato EXANI 1, y egresando del 
mismo EXANI 2; y la nueva prueba 
PLANEA de la Secretaría de Edu-
cación Pública (la que sustituyó a 
la prueba ENLACE) para nuestros 
alumnos de tercero de Secundaria 
y sexto semestre de Bachillerato; 
además de la prueba de inglés TO-
EFL, y en algunos casos la prueba IELTS también, a nues-
tros alumnos de último año de Bachillerato.

Igualmente, evaluamos de forma permanente a nuestros 
docentes. Desde el anterior ciclo escolar, se han imple-
mentado evaluaciones en diversas disciplinas a todos y 
cada uno de los profesores del Colegio, lo que nos permite 
ser mucho más asertivos en las fortalezas de cada uno de 
ellos. Esto también permite ofrecerles capacitaciones bien 
direccionadas en las áreas de oportunidad que se detectan.

Tenemos varias alianzas con las mejores universidades e 
institutos de educación superior de nuestro país. En Bachi-
llerato, nuestro Colegio sigue marcando la diferencia con 
el exitoso programa de Talleres Pre-Universitarios, en los 
cuales nuestros alumnos de quinto y sexto semestre de 

Bachillerato, viven directamente una muestra de la expe-
riencia universitaria, pues  acuden físicamente a las univer-
sidades más prestigiadas de nuestro país, cursando dichos 
talleres con maestros de cátedra de cada una de ellas.

La orientación vocacional que nuestros alumnos reci-
ben es digna de subrayarse, ya que muchos de nuestros 
jóvenes están optando por licenciaturas o carreras más 
acordes a sus intereses y habilidades. Tenemos claras 
evidencias de que a partir de estos talleres, existe una 

menor tasa de deserción univer-
sitaria entre nuestros egresados.

Además, tenemos alianzas con 
importantes universidades del 
extranjero. Este año, un grupo 
destacado de nuestros alumnos 
de segundo año de Bachillerato 
viajó a Viena, Austria, en donde 
fueron recibidos por la Lauder 
Business School, una reconoci-
da universidad de negocios para 
estudiantes de comunidades 
judías. Además de conocer el 
campus y los programas de esta 
institución, nuestros alumnos tu-
vieron una muy interesante plá-
tica con el Embajador de México 
en Austria, el Sr. Luis Alfonso de 
Alba Góngora, así como con pres-
tigiados empresarios de ese país.

En este tema de las alianzas in-
ternacionales, estamos por anun-
ciar un importante logro más: el 
Colegio Hebreo Monte Sinai es 
la primera escuela mexicana en 

suscribir un convenio con la prestigiada De Paul Uni-
versity en Chicago. Nuestros alumnos de primero y se-
gundo año de Bachillerato podrán tomar cursos espe-
cialmente diseñados, para perfeccionar su inglés en el 
periodo de verano en esta universidad.

En otro tema, este año 2015, en el mes de abril, cele-
bramos la primera edición del Creative Inspirational 
Forum, un evento organizado por nuestro Colegio, en 
el que más de una docena de ponentes de diversos paí-
ses compartieron historias de éxito y emprendimiento. 
No solo asistieron nuestros propios alumnos, sino que 
también recibimos a muchos más de otros colegios de 
la red. Las conferencias impactaron muy positivamente 
a los jóvenes, con lo que se logró posicionar a nuestra 
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institución como a ninguna otra. Fue un evento de pri-
mer nivel, ejemplo de organización y logística, y espe-
ramos repetir este éxito en el futuro cercano.

En lo que a tecnología se refiere, hemos invertido en el 
cambio de cientos de computadoras de última genera-
ción para nuestros laboratorios, aulas y biblioteca. Tam-
bién hemos dotado a la mayoría de nuestras aulas con 
proyectores y pizarrones inteligentes interactivos con 
acceso a Internet. Esto se ha realizado con fondos pro-
venientes de nuestro Fideicomiso 
de Excelencia Académica.  
 
Además, ya estamos trabajando 
con COLEGIUM, la nueva platafor-
ma educativa de última genera-
ción. Con ésta, podemos lograr que, 
tanto profesores como alumnos, 
suban ahí contenidos de sus cla-
ses, proyectos y tareas. El profesor 
puede alimentar registros de asis-
tencias, reportes y calificaciones, 
ahorrando muchas horas de tareas 
administrativas, para en su lugar 
pasarlas frente al grupo. Nuestros 
directores pueden monitorear cali-
ficaciones, evaluaciones y tenden-
cias por grado, grupo o asignatura; 
o incluso a nivel individual de cada 
alumno o docente, de una forma 
gráfica y de fácil interpretación. Y 
por su parte, los padres de fami-
lia pueden también consultar, en 
tiempo real, las calificaciones, ina-
sistencias y reportes de conducta 
de sus hijos; todo desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil.

En el terreno administrativo hemos invertido en siste-
mas de gestión y en hardware en general. Se trabaja con 
un sistema de planificación de recursos empresariales 
(ERP), y se han renovado totalmente nuestros servido-
res centrales, que, a la par del mapeo de nuestros pro-
cesos, nos ha permitido ser mucho más eficientes en 
la cobranza, así como ejercer un mayor control presu-
puestal. Esto ha generado ahorros muy significativos 
en nuestros costos y gastos de operación. De forma 
permanente, comparamos la gestión administrativa de 
nuestro Colegio con los estándares de más de 70 cole-
gios de la zona poniente de nuestra ciudad.

Para este ciclo escolar, se tiene una propuesta específi-
camente diseñada para padres de familia, con pláticas 

y conferencias en las noches. Algunos de los temas que 
estaremos tratando son la relación padre-hijo, las adic-
ciones y su prevención, y consejos de orientación para 
padres con hijos pre-adolecentes, entre otros temas.

Es importante mencionar que seguimos con nuestro 
programa intensivo de acercamiento con padres de fa-
milia, a través de reuniones con grupos pequeños de 
papás y mamás. Nos interesa fomentar la comunica-
ción bidireccional para detectar fortalezas y áreas de 

oportunidad. De igual forma, re-
gularmente realizamos grupos 
focales también con exalumnos.

Finalmente, quiero mencionar 
que este año ya comenzamos el 
muy ambicioso proyecto de re-
modelación mayor de nuestro 
campus. Se remodelaran comple-
tamente los edificios de Primaria 
y Secundaria, incluyendo aulas, 
baños, vestíbulos y áreas genera-
les, incorporando los mejores ma-
teriales, mobiliario, tecnologías y 
equipamiento de vanguardia.

Y también, subrayar que gracias 
a la filantropía de las Familias 
Kalach Mizrahi, Kalach Atri, y 
Kalach Kichik, se remodelará en 
forma integral nuestro auditorio, 
incorporando entre muchas me-
joras, un nuevo equipo de audio 
y video. Cabe recordar que dichas 
familias habían donado el audito-
rio cuando éste se inauguró.

En el Patronato Escolar hemos institucionalizado las 
sesiones de trabajo, y el funcionamiento de nuestros 
diferentes comités, además de celebrar Asambleas re-
gulares mensuales, en conjunto con la dirección del 
Colegio. El Patronato que me honro en presidir está 
formado por un equipo comprometido de voluntarios, 
todos ellos padres y madres de familia de nuestros 
alumnos, quienes velamos por el rumbo, siempre de 
excelencia, de nuestra bendita institución.

Quiero agradecer al Lic. Marcos Metta Cohen, Presi-
dente de Alianza Monte Sinai, y a todos los que inte-
gran la Mesa Directiva de nuestra Comunidad, el al-
tísimo grado de apoyo que han otorgado de manera 
permanente a nuestro Colegio.
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InG. daVId rOManO jaFIF
PRESIDENTE

Tal como lo establece su misión, por cua-
tro años consecutivos el Fideicomiso de 
Excelencia Académica ha contribuido al 
logro de los objetivos del Colegio Hebreo 
Monte Sinai. Nuestra visión compartida 
es convertir a nuestro colegio en una de 

las instituciones educativas más  reconocidas  de 
México, por la calidad de sus docentes, su innovación 
académica y tecnológica, así como por la formación 
integral y liderazgo de sus egresados.

Al cierre de este año, el fideicomiso ha financiado pro-
yectos de excelencia académica por un monto total de 
$17,058,484 pesos durante los ciclos 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. Dicho finan-
ciamiento ha sido aplicado de la siguiente manera:

• Proyectos de excelencia docente: $5,542,583 pesos
• Proyectos de excelencia académica: 
• $4,709,531 pesos
• Proyectos de infraestructura tecnológica: 

$6,806,370 pesos

Por medio de este apoyo, la inversión en capacitación de 
profesores ha continuado, y la infraestructura tecnoló-
gica se mantiene a la vanguardia. Asimismo, este apoyo 
económico ha permitido que el Colegio continúe su rum-
bo de excelencia, afiliado a la Organización del Bachille-
rato Internacional (IBO, por sus siglas en inglés), ya que 
todas las cuotas y gastos requeridos para ello han sido 
financiados por el Fideicomiso. Por tanto, estas inversio-
nes han permitido que el Colegio avance en el cumpli-
miento de sus objetivos de formar a personas íntegras y 
responsables, con preparación global y competitiva, con 
capacidad de desarrollarse en un entorno internacional, 
y con una sólida formación e identidad judeo mexicana.

El Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio 

Hebreo Monte Sinai está cumpliendo su misión a ca-
balidad. Con ello se asegura que los proyectos de ex-
celencia emprendidos por la institución continúen.

Estamos seguros que gracias a la filantropía de los 
miembros de nuestra Comunidad, de las “Familias Fun-
dadoras del Fideicomiso”, de los “Amigos de la Monte” 
y de muchos más que se unirán a esta gran labor, ha-
remos posible que nuestra querida escuela logre sus 
metas de excelencia académica, que tanto necesitan y 
merecen nuestros hijos. Quienes formamos el Comité 
Técnico del Fideicomiso seguiremos velando por que 
los fondos se utilicen única y exclusivamente para los 
fines establecidos por el mandato del mismo.

ComiTé TéCNiCo DEL fiDEiComiso DE 
ExCELENCiA ACADémiCA DEL 

CoLEgio hEBREo moNTE siNAi

iNg. DAViD RomANo JAfif, 
PREsiDENTE DEL ComiTé TéCNiCo

LiC. mARCos mETTA CohEN, 
PREsiDENTE DE LA soCiEDAD DE 

BENEfiCENCiA ALiANZA moNTE siNAi

C.P. fREDDy hABER JAssAN, 
PREsiDENTE DEL PATRoNATo DEL 
CoLEgio hEBREo moNTE siNAi

LiC. RAfAEL KALACh RomANo

LiC. isiDoRo AmBE ATTAR

sR. José KALACh ATRi

C.P. ERNEsT hAiAT KhABiE
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e-Acción Monte Sinai es un 
grupo de estudiantes volun-
tarios del Colegio Hebreo 
Monte Sinai, que se ha reuni-
do en torno  al compromiso de 
colaborar con el bienestar de 
la Comunidad Judeo Mexica-
na y de la sociedad mexicana 
en general. Para ello, ha desa-
rrollado diferentes proyectos 
altruistas, fomentando la so-
lidaridad y la responsabilidad 
social de nuestros alumnos.

Las principales actividades que se han realizado en el 
año 2015 son:

• Donación de ropa para niños y bebés, a beneficio del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Huixquilucan. 

• En conjunto con Unión Femenina Monte Sinai, se dio 
apoyo a la kermesse del Día del Niño en el Instituto 
Nacional de Pediatría, consistente en la donación de 
ropa y juguetes. Tuvimos la oportunidad de visitar 
a los pacientes que, por su estado de salud, no pu-
dieron asistir, para entregarles personalmente ropa 
y juguetes, y desearles una pronta recuperación.

• Contribuimos con apoyo a la Asociación Yoliguani, 
que tiene como finalidad ayudar a mujeres embaraza-
das en situación de calle. Visitamos sus instalaciones 
y nos sensibilizamos sobre las necesidades, tanto de 
las mamás como de los hijos que ahí se encuentran.

jOsé saba ChereM y adeLa sMeKe MIZrahI
COORDINADORES

RE-ACCIÓN 
MONTE SINAI

En el 2014 nace Re-Acción Monte Sinai, 
como una iniciativa de Adela Smeke y 
José Saba. Actualmente, el grupo esta 
conformado por jóvenes del Colegio Hebreo 
Monte Sinai: Alfredo Galante, Sara Ameo, 
Sara Shalom, Elías Bailey, Jonathan Minian 
y Ariel Shimoni.  Estamos muy orgullosos 
de lo que hemos hecho, y queremos crecer. 

Por eso mismo, invitamos a 
todos los jóvenes de entre
 15 y 17 años a colaborar 

con nosotros

eLías baILey aMIGa

• Ante la nueva ola de violencia y terrorismo que se 
vive en Israel, iniciamos una campaña para ayudar a 
concientizar y fomentar empatía con los jóvenes de 
nuestra edad que viven allá. 

Esperamos estar más activos el año entrante, e incre-
mentar nuestro número de participantes para poder lo-
grar un mayor tikún olam, actos que “reparen el mundo”.
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VALORES MS

TAGLIT-BIRTHRIGHT ISRAEL 
MONTE SINAI

dr. MarC saadIa 
dr. MarCOs sayd

jOsé saba ChereM
COORDINADOR

l Comité Valores MS fue instituido en el 
2014, en el primer año de la presidencia  
del Lic. Marcos Metta Cohen. La idea surgió 
como una nueva alternativa para enfrentar 
el deterioro de los valores éticos y morales 
en la sociedad.

Los valores son aquellos conceptos universales que 
sirven para elevar la vida humana a su más alta expre-
sión. Sin éstos, sufre la humanidad. Desafortunada-
mente, en este nuevo siglo, vemos que el principio del 
obrar correctamente se ha visto nublado por factores 
internos y externos, fragmentando las bases hereda-
das por nuestros antepasados. 

Esta situación afecta principalmente a nuestra pobla-

ieles a nuestro compromiso como comuni-
dad judía sionista durante el año 2015 en 
Alianza Monte Sinai concretamos una alian-
za estratégica con la importante institu-
ción Taglit – Birthright Israel, una iniciativa 
conjunta del Gobierno de Israel, la Agencia 
Judía, filán-

tropos privados y las 
comunidades judías 
de la Diáspora; que ha 
organizado y patro-
cinado desde su fun-
dación diversos viajes 
educativos a Israel 
para casi medio millón 
de jóvenes judíos. 

En este marco, el pa-
sado mes de diciem-
bre de 2015 enviamos 
a Israel a 34 jóvenes 
de la Comunidad, en 
un viaje educativo y 
cultural. Esta expe-
riencia busca reforzar la identidad judía y fortalecer 
los lazos de los jóvenes con el Estado de Israel. 

El proyecto Taglit - Birthright Israel fue establecido en 

EDUCACIÓN Y VALORES

ción joven, por lo que se ha vuelto imperativo reforzar 
dichos valores en nuestro Colegio Hebreo Monte Sinai. 
Este programa educativo y formativo es permanente y 
se aplica a todos los grados de enseñanza.

Por otro lado, hemos mantenido un espacio perma-
nente en nuestro periódico y revista institucional, 
en donde se plasman reflexiones sobre este impor-
tante tema.

Debido a los cambios en la comunicación, nuestro país 
y nuestra Comunidad  van incorporando nuevas in-
fluencias, buenas y malas. Por este motivo es necesario 
adaptarnos, creando bases solidas para que esa diversi-
dad se convierta en riqueza, en lugar de fuente de ten-
sión y conflicto.

el invierno del año 2000, con el firme objetivo de con-
tribuir a la continuidad del pueblo judío en todo el mun-
do, y el vínculo con Israel. Consiste en enviar a jóvenes 
judíos a vivir una experiencia de diez días en Israel, en 
la que los participantes exploran las riquezas cultura-
les, históricas, religiosas y emprendedoras de ese país. 

Es, en esencia, un viaje 
educacional totalmen-
te patrocinado por ins-
tituciones judías y be-
nefactores privados. El 
programa Taglit se ha 
convertido, desde que 
arrancó, en un puente 
hacia Israel para cien-
tos de miles de jóvenes 
judíos entre las edades 
de 18 y 26 años.

Esperamos que cada 
seis meses podamos 
enviar a más grupos 
para que tengan la 
oportunidad de vivir 

esta maravillosa y enriquecedora experiencia, pues 
además del viaje, los jóvenes se vuelven más cons-
cientes de la gran responsabilidad del activismo ju-
dío y el trabajo comunitario.
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CONVIVENCIA

Lic. Lina Mussali de Kably
Vicepresidenta y Coordinadora
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En esta división se encuentran varias labores, a 
saber: la administración del Centro Cultural y del 
Centro Administrativo Monte Sinai; el Centro de Día 
Libeinu Monte Sinai; el Comité de Arte y Cultura; el 
Comité Ben Habait; Juventud Monte Sinai; Sinergia 
Monte Sinai; los grupos teatrales Teatromanía by MS 
y Beneficencia a Través del Arte; el Centro Mifgash; 
y el Comité de Comunicación.
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n esta coordinación se encuentran integradas 
varias labores, a saber: la administración del 
Centro Administrativo Monte Sinai y el Centro 
Cultural Monte Sinai; el Centro de Día Libeinu 
Monte Sinai; el Comité de Arte y Cultura; 
Juventud Monte Sinai; Sinergia Monte Sinai; 
los grupos teatrales Teatromanía by MS y 
Beneficencia a Través del Arte; el Comité Ben 
Habait, y el Comité de Comunicación.

Es un gusto para mí informar un año exitoso y lleno de 
actividades muy diversas,  que comprende mi respon-
sabilidad como Vicepresidente de Alianza Monte Sinai, 
y en particular, como Coordinadora de Actividades. 

La participación de cada presidente y de cada integrante 
de los distintos comités que abarca la Coordinación de 
Actividades, ha sido un eslabón importante de lo que se 
ha construido y alcanzado a lo largo de este año de in-
tensa y fructífera actividad. A cada uno de ellos, expreso 
mi reconocimiento y gratitud por brindar ese tiempo tan 
importante (que es de ustedes), para nuestra Comunidad.

Hemos presentado actividades de todo tipo, desde 
obras de teatro para niños, teatro para jóvenes y adul-
tos, conciertos con grupos israelíes, fiestas intercomu-
nitarias de jóvenes, inauguraciones de espacios comu-
nitarios, festivales culinarios, ferias de negocios, días 
altruistas de donación, teatro-reflexión para jóvenes y 
adultos,  presentaciones de libros de autores destaca-
dos de nuestra comunidad, y muchas iniciativas más. 

Hemos recibido a personalidades tanto de nuestro país 
como del exterior, quienes, a través de sus presenta-
ciones, han expuesto ante nuestra Comunidad temas 
importantes de actualidad.

Todo esto conlleva un gran trabajo que comprende la 

operación y administración de nuestras instalaciones, 
y sobre todo una importante precisión para hacer que 
todo funcione, en tiempo y en forma. Una buena coor-
dinación viene aparejada del trabajo de los mejores 
elementos profesionales, a quienes también me refie-
ro con especial agradecimiento.

En el mes de abril de 2015, abrimos una nueva puerta, 
una  oportunidad para nuestros adultos mayores. En 
el Centro de Día Libeinu Monte Sinai, nuestros parti-
cipantes hoy se sienten llenos de vida por tener su día 
lleno de actividad. Libeinu es un lugar que comienza a 
florecer, gracias a su excelente dirección y a una rica 
oferta de servicios y actividades especialmente dise-
ñadas para atender las necesidades e inquietudes de 
los participantes y sus familias.

Por su parte, el Comité de Comunicación es un brazo fun-
damental, que ayuda en la difusión y oportuna convoca-
toria para cada evento. Hoy es un departamento cubierto 
por profesionales de alto nivel que se encarga de cubrir 
e informar todo lo que acontece en nuestra Comunidad, 
así como de ilustrar y esclarecer al público lector de los 
acontecimientos más importantes de México, de nues-
tro entorno comunitario, del mundo judío y de Israel.

El libro “Sefra Dayme” sigue a la venta en nuestras ofi-
cinas, desde el 2012, año en que fue elaborado durante 

Lic. LiNA MUSSALi DE KAbLY
VICEPRESIDENTA Y COORDINADORA
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el Centenario de nuestra Comunidad. A su corta edad 
cuenta ya con dos condecoraciones internacionales: 
un Primer Lugar obtenido hace tres años en el Festival 
Gourmand, en el Museo del Louvre en París; y un Tercer 
Lugar en la categoría de “Jewish Cooking”, obtenido en 
octubre de 2015 en el Festival Gourmand “Best of the 
Best “, llevado a cabo en Frankfurt, Alemania.

Vale la pena subrayar un nuevo proyecto: en conjun-
to con la Universidad Hebraica, hemos firmado una 
alianza estratégica para crear el Centro Mifgash Mon-
te Sinai, en el cual ya se están impartiendo cursos  so-
bre distintos temas de actualidad, tales como antise-
mitismo, Israel, y otros.

Al mismo tiempo, Alianza Monte Sinai ha jugado un pa-
pel de apoyo y participación incondicional hacia otras 
instituciones como Kéren Hayesod, Kéren Kayémet 
Leisrael, Consejo Sionista de México, Haagudá Lemaán 
Hajayal, Comité Central de la Comunidad Judía de Mé-
xico, WIZO, y otras. Colaboramos con todas ellas para 
llevar a cabo la difusión y organización en nuestras ins-
talaciones de todo tipo de presentaciones y eventos. 

Alianza Monte Sinai sigue teniendo presencia activa 
ante el Consejo Intercomunitario para Adultos Mayo-
res (CIAM), en donde se pretende unir esfuerzos sobre 
los diversos temas de atención a las necesidades de 
este importante sector de la población comunitaria. 

De igual manera, Alianza Monte Sinai forma parte 
del Comité de Análisis Estratégico (CAE) de la Comu-
nidad Judía de México. En este sentido, continuamos  
trabajando para la elaboración e implementación  
del Mapa Estratégico de nuestro Yishuv y de los di-
ferentes Tableros de Gestión. Esto nos permite esta-
blecer planes a corto y largo plazo en conjunto con 
otras comunidades y así avanzar sustancialmente en 
todas las áreas, mediante estudios, estadísticas y 
aportando datos que  ayudarán a propiciar un mejor 
camino para las futuras generaciones.

Esta Coordinación está comprometida en continuar 
con su mandato de impulsar la cultura y la convi-
vencia social, por lo que no dejará de perseguir un 
equilibrio en la oferta de actividades para todos 
nuestros asociados.

Quiero compartir que el mayor aprendizaje que estamos 
cosechando en la realización de cada evento, es el traba-
jo en conjunto con otras comunidades e instituciones, ya 
que hemos sabido unir esfuerzos. Los resultados han sido 
muy enriquecedores para todos, pero aún hay muchos re-
tos por vencer. Seguro que llegaremos a superarlos.

Nuevamente, reitero mi compromiso de trabajo para el 
año 2106 con nuestro presidente, el Lic. Marcos Metta 
Cohen, con quien ha sido, además de un gran aprendi-
zaje, un placer trabajar.



64

ACTIVIDADESACTIVIDADES

a atención, el cuidado 
y el servicio en nuestro 
Centro Cultural Mon-
te Sinai,  son temas 
de gran importancia, 
pues este lugar repre-
senta el corazón de la 
actividad comunita-

ria. Por ello debemos darle la mayor 
atención. Queremos que cada socio 
o invitado, siempre que asista (ya 
sea a eventos sociales, religiosos, 
deportivos o recreativos), se sienta 
cómodo y seguro ahí.

Además de las numerosas bodas, 
Bar Mitzvot, Brit Milot y Pidionim, 
en el Centro Cultural Monte Sinai 
se llevaron a cabo en el 2015 tres 
fiestas infantiles, 24 tevilot, juntas 
de comités, y 35 eventos comuni-
tarios, entre los que se incluyen 
pláticas, conferencias, conciertos, 

presentaciones, y más.

Contamos con una ludoteca que 
recibe a más de 200 niños men-
sualmente. Además, recibimos a 
más de 2,000 personas que cada 
semana asisten a las instalacio-
nes y actividades de Punto CDI 
Monte Sinai. Y este año, debido a 
la remodelación del Centro Social 
Monte Sinai, se llevaron a cabo en 
esta instalación los rezos para las 
Fiestas Mayores en el Salón “Rosa 
Cababie”, además de los servicios 
religiosos habituales del Templo 
Shar Lesimjá.

El Centro Cultural Monte Sinai es, 
hoy por hoy, el espacio comunita-
rio en donde se registra el mayor 
número de afluencia y actividad. Y 
precisamente, debido a  esta alta 
afluencia de personas que acuden 

aLLan saCaL saCaL
PRESIDENTE

CENTRO CULTURAL 
MONTE SINAI

a este lugar diariamente, el mante-
nimiento cumple con las más altas 
normas de limpieza, orden y segu-
ridad. Además, en los periodos va-
cacionales se llevan a cabo obras 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo para que siempre luzca 
como un espacio de primer nivel.

Por otro lado, cuando una familia 
tiene reservado un evento ahí, nos 
mantenemos siempre al pendiente 
de la coordinación de proveedores, 
prestadores de servicios e insumos, 
con el fin de lograr una efectiva y or-
denada supervisión, montaje y de-
sarrollo del evento.

Contamos con una plantilla pro-
fesional altamente capacitada y 
motivada para prestar un servicio 
eficiente y atento a todos nuestros 
usuarios y visitantes.
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l Centro Administrati-
vo Monte Sinai, dona-
do en memoria del Sr. 
José Mercado Memún 
z”L, fue inaugurado 
oficialmente en abril 
de 2015. Éste es ahora 
el espacio en donde se 

encuentra concentrada toda la ges-
tión operativa de nuestra Comuni-
dad, siendo el “cuartel general” de 
todo el trabajo voluntario y profe-
sional de la Institución. 

Ahí funcionan las oficinas de la Presi-
dencia, de la Secretaría, de la Tesore-
ría, de la Coordinación de Beneficen-
cia, de la Coordinación de Religión, 
del Comité de Eventos, del Archivo 
Histórico “zijronot”, del Comité de 
Comunicación, de la Coordinación 
de Infraestructura y Operación, del 

área de Conservación Patrimonial 
y suministros, del Comité de Me-
diación y Conciliación, así como la 
tienda “Shelanu” (operada por Unión 
Femenina Monte Sinai), los distintos 
departamentos administrativos, los 
salones de usos múltiples para acti-
vidades sociales, y el salón de juntas 
de la Mesa Directiva y Unión Femeni-
na. Diariamente, se llevan a cabo ahí, 
reuniones de trabajo y actividades de 
los diversos comités que conforman 
Alianza Monte Sinai. 

Además, de igual forma, este año fue 
inaugurado, también en estas insta-
laciones, el Centro de Día Libeinu, do-
nado en honor de la Sra. Margot Mer-
cado. Éste es un importante proyecto 
para la atención de adultos mayores, 
y el cual recibe diariamente a un cre-
ciente número de personas que asis-

aLLan saCaL saCaL
PRESIDENTE

CENTRO ADMINISTRATIVO
MONTE SINAI

ten a disfrutar días repletos de activi-
dad y entretenimiento.
 
Debido a la remodelación del Cen-
tro Social Monte Sinai, el Centro 
Administrativo también recibió a 
socios para los rezos durante las 
Fiestas Mayores. 

Y recientemente, agregamos a la ya 
intensa actividad de esta instalación, 
el nuevo Centro Mifgash, en donde, 
conjuntamente con la Universidad He-
braica, se imparten cursos de distintos 
temas culturales y de actualidad. 

Sin duda, el Centro Administrativo 
Monte Sinai es un espacio más de 
nuestra comunidad que goza de 
una alta asistencia de asociados, y 
en donde cada departamento pro-
porciona la atención requerida.
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COMITÉ 
BEN HABAIT

uestro comité realizó tres exitosas activida-
des en el año 2015.

En el mes de mayo, Ben Habait, en conjunto con Grupo 
Rescate de la Comunidad Maguén David, formamos una 
alianza para presentar  una función de la Compañía de 
Teatro “La Caja Negra”, en las instalaciones del Auditorio 
“Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai. A 
este evento asistieron familias de todas las comunidades 
judías de México, en compañía de sus hijos adolescentes. 
Fue una experiencia muy enriquecedora para todos.

En agosto tuvimos, por quinto año consecutivo, la 
actividad “Indespensable 2015”, en la que ofrecimos  
distintas dinámicas y talleres relacionados a nues-

N

aLeGre Turquíe de COhen
PRESIDENTA

ALEgRE TURqUíE DE CohEN
simÓN CohEN
RAfAEL CABABiE
yEmy shEhoAh
DANiEL PENhos
TAmmy PENhos
moisés iDi
JEssiCA iDi
BENJAmíN CohEN
LiLiANA CohEN
LiNDA PENhos
mARCos PALomBo
DANiELA PALomBo
NAVA BLANgA

iNTEgRANTEs

tras tradiciones. Los niños armaron despensas en un 
“supercito”, en las que se incluyeron artículos de co-
cina y para la casa; éstas se donaron posteriormente 
a la Coordinación de Beneficencia de Alianza Monte 
Sinai, para hacerlas llegar a las familias necesitadas 
de nuestra comunidad.

Debido al éxito de la primera función de “La Caja Ne-
gra”, en noviembre realizamos una nueva actividad, 
reiterando nuestra alianza con Grupo Rescate de 
Maguén David.  

Gracias a todas las familias que nos acompañaron 
en este año, y gracias a la directiva de Alianza Mon-
te Sinai por su gran apoyo.
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ras algunos años de 
preparación, y gracias 
al apoyo y visión de 
mucha gente, este año 

arrancamos las actividades en 
nuestro Centro de Día para la 
atención integral de los adultos 
mayores, Libeinu Monte Sinai. 

Nuestro trabajo está dividido en 
cuatro áreas:

Área de dirección: Esta división 
comprende la coordinación del 
transporte; la creación y actuali-
zación de los expedientes operati-
vos, médicos y administrativos; el 
control de ingresos, egresos y con-
trol de donativos; y la atención a 
nuevos integrantes. También im-
plica la labor administrativa de re-
uniones y llamadas de seguimien-
to a familiares y participantes.

Área física: Representa en sí la 
coordinación del programa de 
actividades físicas; las valora-
ciones y actualizaciones en ex-
pedientes; y el seguimiento y 
reactivación de los participan-
tes que así lo requieren.

Área emocional y cognitiva: 
Aquí se lleva a cabo la coordi-
nación del programa de dichas 
actividades; y las valoraciones, 
seguimientos, reportes y acom-
pañamiento emocional a fami-
liares y participantes.

Área clínica: Se hacen chequeo 
de signos vitales; se administran 
los medicamentos a los partici-
pantes; se supervisan los alimen-
tos; y se elabora el programa de 
prevenciones, en conjunto con la 
fisioterapeuta y la psicóloga.

LILIan MerCadO de baLas
PRESIDENTA

En cuanto a las actividades que llevamos a cabo en 
Libeinu en el 2015, podemos mencionar las siguientes:

•	 Tenemos una actividad llamada “Navegando por mis Emocio-
nes”, dirigida por nuestra psicóloga. En ella, se le ayuda a los 
adultos en el manejo de sus emociones, por medio de  ejerci-
cios de descripciones.

•	 Otra dinámica es “Al Aire Libre”, en la que nuestra fisioterapeuta 
incentiva la actividad física fuera de los salones de Libeinu.

•	 Una sesión llamada “Relatos y Leyendas”, en la que se recrean 
historias y leyendas de diferentes épocas y lugares del mundo.

•	 Una actividad de “Aerobics Mentales”, que consiste en ejercicios 
para activar la memoria y la concentración.

•	 Clases semanales de música, con Jaqueline Sefami
•	 Clases de origami y manualidades, con Karen Sidauy
•	 Charlas con el Rab. Raúl Askenazi
•	 Pláticas de temas contemporáneos, con Nelly Kibrit
•	 Temas judíos, con Mishelle Idi
•	 Clases de risoterapia, con Tamar Maya
•	 Clases de economía, con Rafael Zaga Hadid
•	 Clases de pintura, con Rebeca Litchi
•	 Elaboración de despensas, organizado en conjunto con Unión 

Femenina Monte Sinai
•	 Elaboración de Tarjetas Bikur Jolim, organizado en conjunto con 

Sara Hemsani de Mercado 
•	 Preparación de bolsitas para Simjá Torá, con Elisa y Margot Agami
•	 Un concierto de jazanut, organizado en conjunto con el Comité 

de Asuntos Religiosos
•	 Otras clases y pláticas diversas, con temas como cocina participa-

tiva, floristería, chocolatería, imagen personal, consejos de salud, 
baile, yoga, lecturas, café-debates, creatividad, juegos de palabras, 
juegos de destreza, juegos de mesa, conciertos, y concursos, tales 
como “100 Mexicanos Dijeron”, “Caras y Gestos”, entre otras.

•	 Salidas al Papalote Museo del Niño, al Museo Interactivo de 
Economía, al concierto de Pérek Shirá, a la Expo Tu Mitzvá y 
Tú, a la Jornada Médica, al recital de Carmel-A-Cappella, y sa-
lidas al Centro Cultural Monte Sinai para ver funciones de cine 
y otras actividades.

•	 Eventos como los Días del Niño, la Madre, el Padre y el Abuelo 
(con familiares); y Yom Haatzmaut, con bailes de Sary Zetune, 
Fortuna Galante y Alice Marcos, y apoyo de Jenny Zonana y 
Vivian Kalach.
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ace algunos años, 
este comité se formó 
con el fin de atender 
las difíciles situa-
ciones que resultan  
cuando miembros 
de nuestra comu-

nidad sufren problemas graves de 
salud. Un grupo de mamás jóvenes 
decidimos generar un proyecto de 
apoyo económico para estos casos 
de dolor. En el año 2010, nos confor-
mamos como comité, para ofrecer a 
los pacientes un cambio de energía, 
un canto de amor y alegría. El pro-
yecto nació del amor a la vida.

A partir de ese momento se fueron 
uniendo personas maravillosas, con 
una perseverancia y dinamismo ex-
traordinarios. Sumando esfuerzos, 

resultaron ideas verdaderamente 
asombrosas, y nos pusimos a trabajar.

Nuestro comité hoy está formado por 
45 personas muy entusiastas, muje-
res con visión y fortaleza. Juntas he-
mos logrado producciones teatrales 
sumamente exitosas. Hemos donado 
significativos recursos a nuestra cau-
sa. En el 2014, tuvimos el privilegio y 
la oportunidad de presentar la obra 
musical “The Aladdin”, buscando esta 
vez apoyar a las mujeres con nuevas 
posibilidades de superación, fortale-
ciendo sus capacidades a nivel físico, 
espiritual y emocional.

Dicha obra se volvió a presentar a 
principios del 2015 en el auditorio 
del Colegio Hebreo Monte Sinai du-
rante tres domingos consecutivos: 

jaCqueLIne aTrI de dabbah
COORDINADORA

COMITÉ BENEFICENCIA 
A TRAV…S DEL ARTE

un total de seis funciones. 

Unos meses después de las pre-
sentaciones en el colegio, nos di-
mos a  la tarea de preparar nues-
tras ya conocidas funciones de 
beneficencia: una de ellas en un 
Centro de Rehabilitación Infan-
til Teletón, y otra en el Instituto 
Nacional de Pediatría. Dichos mo-
mentos llenaron de alegría, tanto 
a los niños espectadores como a 
sus padres, quienes día a día están 
presentes en sus rehabilitaciones.

Esto lo hemos logrado, ya en cuatro 
ocasiones, gracias al apoyo de nues-
tros espectadores y patrocinadores, 
quienes nos ofrecen esa posibilidad 
de crecimiento para así lograr nues-
tros objetivos con éxito cada día.
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RAqUEL LEVy
mARLyNE gALANTE
LiNA KABLy
EsThER RomANo
DiNAh ZAgA
EsThER DANA
LiZETTE hADiD
ALiCiA hoP

COMITÉ DE 
ARTE Y CULTURA

l Comité de Arte y Cultura 
tiene como propósito el de 
ofrecer actividades socia-
les, recreativas y culturales 
para todo público. Intenta-
mos abarcar temas diver-
sos, para lograr presencia 

de jóvenes y adultos, hombres y mu-
jeres, en todas nuestras actividades.

En el mes de febrero de 2015,  conta-
mos con la presencia del empresario 
y conferencista naturista Alex Palom-
bo, quien compartió con nuestro pú-
blico algunos consejos de cómo llevar 
una vida más sana por medio de ruti-
nas saludables y de desintoxicación, 
las cuales fueron muy enriquecedo-
ras e interesantes.
   
Otra actividad que realizamos este 
año fue la Exposición Colectiva y 
Subasta Silenciosa, en la que conta-
mos con la participación de más de 
cuarenta artistas judíos de todas las 
comunidades. Logramos reunir unas 
200 obras de distintos formatos y 
técnicas, entre las que se incluyeron 
óleos, fotografías y esculturas. La 
exposición fue montada profesio-
nalmente en el Salón “Rosa Cababie” 
del Centro Cultural Monte Sinai, para 
lograr el gran lucimiento que nues-
tros artistas merecen.

Preparándonos para las Fiestas Ma-
yores, presentamos la segunda edi-
ción del Festival del Dulce y Choco-
late, el cual se llevó a cabo durante 
tres días. Más de  27 empresas que 
se dedican a la elaboración y venta 
de dulces y postres, se dieron a co-
nocer, mostrando su talento y crea-
tividad. Este evento fue endulzado 
aún más con la presencia de perso-
nas reconocidas en el país que se de-
dican a la repostería, y quienes ama-
blemente compartieron sus secretos 
con nuestro público.

Ya en otras ocasiones hemos cola-
borado con otras comunidades para 
realizar actividades en conjunto. Esta 

vez, trabajamos con  la Kehilá Ashke-
nazí de México para traer a México al 
quinteto vocal israelí Carmel A Cappe-
lla. En esta presentación estelar, más 
de 1,200  personas asistieron para de-
leitarse con las voces de esta ingenio-
sa agrupación musical.

Recientemente, en apoyo a Libeinu 
Monte Sinai, el nuevo Centro de Día 
para Adultos Mayores, nuestro co-
mité se dio a la tarea de realizar una 
rifa de una obra fotográfica donada 
por el  artista  Mauricio Hanono. 

Además, el Taller de Cine que im-
parte exitosamente la Maestra Rita 
Cherem de Yedid se lleva a cabo 
cada martes en las instalaciones 
del Auditorio “Carlos y Tere Metta” 

raqueL saLaMe de LeVy
PRESIDENTA

del Centro Cultural Monte Sinai. En 
este espacio, nuestras participantes 
tienen la oportunidad de apreciar y 
comentar diferentes películas sobre 
una diversa gama de temas.

Agradecemos al Presidente de 
nuestra Comunidad, el Lic. Marcos 
Metta Cohen, por su confianza y 
respaldo; y muy en especial a nues-
tra querida Vicepresidenta, la Lic. 
Lina Mussali de Kably, quien nos 
brinda día a día y con un gran cora-
zón, su constante  apoyo y presen-
cia incondicional. 

Gracias a todos los demás comités 
que hacen posible nuestro trabajo, 
y a los miembros de   nuestra Comu-
nidad por su valiosa participación.

iNTEgRANTEs
gRACiELA RomANo
AURoRA sALAmE
LiLiAN BALAs
ViViAN mUssALi
gRACiELA RomANo
CoRiNNE ToLEDANo
KAREN sAADiA
KAREN CosTi

ACTIVIDADES
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ace dos años Juven-
tud Monte Sinai se 
renovó, comprome-
tiéndose a fortalecer 
la perspectiva de los 
jóvenes de la Comu-
nidad sobre el que-

hacer comunitario. Hemos buscado 
involucrar a la juventud a través de 
propuestas originales y llamativas, 
enfocadas en satisfacer los gustos de 
los distintos perfiles de jóvenes que 
tenemos en Alianza Monte Sinai.

Dos años después, hemos logrado un 
avance sustancial. Esto se ve refleja-
do en la gran respuesta que hemos 
tenido en nuestros eventos. Juven-
tud Monte Sinai tiene cada vez más 
voluntarios interesados en formar 
parte del cambio que todos los jóve-
nes queremos, innovando y generan-
do siempre ideas vanguardistas. 

En 2015, organizamos nuevamente 
el show de comedia Stand-up, reu-
niendo a excelentes comediantes, 
incluyendo al gran Isaac Salame. A 
este evento realizado en el Audi-
torio “Carlos y Tere Metta” del Cen-
tro Cultural Monte Sinai, acudieron 
unas 200 personas. Fue una noche 
llena de risas y buen humor. 

El mes de Elul es característico por 
el énfasis en la religión, y cómo jó-
venes no podemos excluirnos de 
esta labor. Por este motivo, de nuevo 
unimos fuerzas con el Talmud Torá 
Monte Sinai para llevar a cabo el To-
ratón 2015, al cual llamamos esta 
vez “Reto 50” (haciendo alusión a 
los 50 días desde que comienza Elul 
hasta Yom Kipur, y a las distintas 
actividades enfocadas en el cumpli-
miento de la Torá y sus preceptos). 

Este año, gracias a la iniciativa de 
nuestra integrante Paulina Kababie, 
trabajamos el concepto de Tikún 
Olam (reparación del mundo). A raíz 

de esta idea buscamos voluntarios 
para organizar una kermesse para 
los niños de la institución Yad Ra-
jamim, un centro que promueve el 
apoyo integral para niños, adoles-
centes y adultos de la comunidad 
judeo mexicana mediante la apli-
cación de programas terapéuticos. 
Con gran éxito convocamos a veinte 
jóvenes, quienes participaron con 
mucho entusiasmo, logrando alegrar 
a más de cuarenta niños. La institu-
ción quedó fascinada con los resul-
tados y nos solicitó que cada año 
realicemos este hermoso evento.

Por otro lado, por segundo año con-
secutivo, realizamos el día “Dona”, un 
evento que pretende recaudar todo 
tipo de artículos y bienes para dis-
tintas instituciones de ayuda al pró-
jimo, tanto de la Comunidad como 
externas a ella. Logramos recolectar 
despensas, medicamentos, sangre, 
zapatos, ropa y juguetes, entre otras 
cosas. El éxito de este evento no solo 
nos reveló la capacidad de convoca-
toria de nuestra Comunidad, sino la 
increíble respuesta de la gente; con 
esto reafirmamos el valor de la ayuda 
que tenemos en nuestro entorno.

En otros temas, unas de las pre-
guntas más frecuentes entre los 

LIC. TeóFILO MIZrahI Turquíe
PRESIDENTE

JUVENTUD 
MONTE SINAI

jóvenes son: ¿con quién me voy a 
casar? ¿Cómo voy a poder conocer 
a la persona indicada? En este sen-
tido, realizamos un evento inédito 
para jóvenes solteros: la conferen-
cia “Hitch” con el Rab. Raúl Askena-
zi. Se trató de una plática amena, 
combinada con una divertida fiesta. 
El rabino dio diez consejos funda-
mentales, basados en los valores ju-
daicos, para saber buscar a la pareja 
indicada. Posteriormente se llevó a 
cabo el convivio con cena y música, 
en donde los jóvenes pudieron apli-
car los consejos recibidos durante 
la plática.  Logramos una asistencia 
de 200 jóvenes de distintas edades, 
quienes escucharon con mucho en-
tusiasmo los consejos del rabino. 

Y como ya es costumbre, se siguen 
llevando a cabo las clases de Torá 
semanales en el Talmud Torá Monte 
Sinai Ohel Abraham, las cuales tienen 
cada vez más éxito.

Juventud Monte Sinai ha logrado 
mantener un impacto en los jóvenes 
de todas las comunidades judías de 
México, revolucionado los eventos 
comunitarios y buscando siempre la 
innovación. Cada año nos esforzamos 
por lograr que más y más jóvenes se 
involucren en la labor comunitaria. 
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iNTEgRANTEs

inergia Monte Sinai 
es el comité que tiene 
como objetivo impul-
sar la actividad y sus-
tentabilidad económi-
ca de las familias de 
Alianza Monte Sinai. 
Lo hacemos a través de 

actividades, exposiciones comer-
ciales, conferencias de negocios y 
otros proyectos que tenemos en 
puerta y esperamos, primero D’os, 
próximamente lanzar.

Nuestro primer evento tuvo como 
objetivo el ayudar a dar a conocer y 
promocionar los negocios de la gen-
te que participó. Esto lo logramos a 
través de una técnica llamada “speed 

networking”, en la que los participan-
tes se reunían en parejas para expli-
car, en tan solo un minuto, lo que su 
negocio ofrece. Estas parejas iban 
rotando cada minuto, de tal manera 
que todos pudieran exponer sus ne-
gocios a todos los asistentes. Tuvi-
mos la dicha de contar con diferen-
tes tipos de negocios, productos y 
servicios, así como con personas de 
distintas edades y de ambos géne-
ros. Quien quería hacer promoción 
de su negocio, ahí estuvo.

Durante este año, tuvimos reunio-
nes con Fundación Activa y Shuk.mx, 
para que en próximos años podamos 
unir fuerzas y realizar más activida-
des en beneficio de los negocios y la 

LIC. MarCOs ZaGa GaLanTe
PRESIDENTE

SINERGIA 
MONTE SINAI

actividad económica de los miem-
bros de la Comunidad.

En el mes de noviembre del 2015 
realizamos nuestro segundo gran 
evento, la Expo Financiera 2015,  
con expositores de más de 20 em-
presas financieras. Éstas pudieron 
ofrecer su gama de productos a 
las personas interesados en ad-
quirir créditos, hipotecas, y más. 
Además, contamos con distintas 
conferencias relacionadas con el 
tema del financiamiento, desta-
cando la magna exposición a car-
go del Dr. Pedro Aspe.

¡Esperamos contar con su presen-
cia en nuestros eventos del 2016! 

JACoBo smEKE
mARCos sAyD
mARCos ZAgA
ELisA ZAgA 
José mAsRi
ViCKy shiVER
isAAC shiVER
CARLos KAmAJi
José miZRAhi

ACTIVIDADES
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En el 2015 el Co-
mité de Comuni-
cación continuó 
sus labores de di-
fusión institucio-
nal, interactuando 
con los diversos 
comités e instan-
cias comunitarias. 

Bajo la dirección de Emilio Be-
tech y con las valiosas contribu-
ciones de todos los voluntarios y 
profesionales del comité, hemos 
avanzando en nuestra misión de 
producir materiales impresos y 
digitales, tanto con fines infor-
mativos como formativos. Va-
rias de nuestras publicaciones de 
este año 2015 se han vuelto, no 
solo material coleccionable, sino 
piezas esenciales en la construc-
ción de ciudadanía comunitaria.

En el caso del Periódico Monte Si-

nai, en el 2015 se publicaron 10 
números, en los que se cubrieron 
y difundieron todas las activida-
des y eventos de Alianza Monte 
Sinai, así como de la vida inter-
comunitaria de nuestro Yishub. 
Hemos hecho además grandes 
coberturas a los acontecimientos 
internacionales del mundo judío, 
con el ojo siempre puesto en lo 
que ocurre en el Estado de Israel. 

En el periódico, este año inau-
guramos una nueva sección de 
columnas, en la que distintos es-
pecialistas (en su mayoría miem-
bros de nuestra Comunidad) 
abordan una gama de temas de 
gran interés. En cuanto a nues-
tros criterios editoriales, ¿qué 
diferencia a una columna de un 
artículo general? Primero, una co-
lumna es un texto más o menos 
breve, pero bien sustentado. Otro 

criterio está en el tono amigable 
del columnista, quien le habla di-
rectamente a cada lector en lo in-
dividual. Finalmente, las colum-
nas generalmente tocan temas 
de mucha actualidad. Algunas 
columnas son fijas (como “Pre-
gúntale al Rabino” del Rab. Abra-
ham Tobal, o los análisis geopo-
líticos de José Penhos Halabe), 
mientras que otras son itineran-
tes, como la Columna Médica, en 
la que siempre hay un médico 
columnista invitado; entre otras.

En cuanto a la revista Identidad 
Monte Sinai, nuestras dos edicio-
nes de este año han trascendido 
las fronteras de Alianza Monte 
Sinai, generando un gran número 
de felicitaciones de otras institu-
ciones judías. No sería excesivo 
afirmar que estas dos publicacio-
nes han reinventado el concepto 

COMITÉ DE 
COMUNICACI” N
LIC. beTIna haIaT de saadIa
PRESIDENTA
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de “revista comunitaria”, pues 
son verdaderas antologías de 
textos y reflexiones de gran nivel. 

En la edición de primavera, nues-
tra revista hizo un conmovedor 
homenaje a nuestras raíces sirias 
y libanesas. Con el nombre “El 
Sham: un viaje por nuestra histo-
ria”, la revista trazó un recorrido 
histórico y anecdótico de la pre-
sencia judía en Damasco y Líbano. 
La revista conjuntó una serie de 
remembranzas, entrevistas, in-
fografías históricas, análisis de 
nuestra música y cocina, e inves-
tigaciones sobre nuestros usos 
y costumbres. Con un diseño 
orientalista moderno y grandes 
fotografías nunca antes vistas, 
esta revista causó sensación.

Para la edición de otoño, la revis-
ta enclavó su mirada al futuro. 

Con el título “El Futuro de la Comu-
nidad”, y utilizando la metáfora 
del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS, por sus siglas en in-
glés), la revista invitó a decenas 
de autores a imaginarse la comu-
nidad en 50 años. En sus páginas 
se plasmaron las inquietudes 
de directivos, rabinos, profesio-
nistas, jóvenes, abuelos y niños. 
¿Qué comunidad queremos para 
las próximas generaciones? ¿En 
dónde estamos actualmente? 
¿Hacia dónde nos estamos en-
caminando? Esta hermosa revis-
ta merece ser leída y releída por 
todos, pues representa un docu-
mento verdaderamente histórico.

En cuanto a la parte comercial 
de nuestros medios, también tu-
vimos grandes logros, gracias a 
la contratación de Rosy Gorme-
zano, nuestra nueva Coordina-

dora de Publicidad. A partir del 
segundo semestre del año, tuvi-
mos un incremento significativo 
en inserciones de publicidad, con 
respecto al año pasado: 28%  en 
periódico  y 18% en revista. Este 
incremento ha contribuído con las 
metas presupuestales del comité.

Nuestra base de anunciantes 
también ha crecido. Gracias a la 
calidad editorial y de diseño de 
nuestras publicaciones, logramos 
atraer a nuevas y prestigiadas em-
presas para anunciarse en ellas. 
Además, Rosy ayudó a implemen-
tar una mejor administración de 
ventas. Se creó un reporte eje-
cutivo mensual para periódico 
y revista, que permite llevar un 
seguimiento de las insercio-
nes, mes con mes, por vende-
dor, por anunciante, y por cada 
uno de los medios. En cuanto  a 

ACTIVIDADES



74

ACTIVIDADES

la base de datos de anuncian-
tes históricamente inactivos, 
se depuraron las listas, logran-
do reactivar a muchos de éstos. 
Por su parte, nuestra queri-
da Fortuna Mussali permanece 
como parte del comité, aho-
ra como Coordinadora Admi-
nistrativa, y apoyando tam-
bién la venta de publicidad.

En cuanto a los medios electróni-
cos, la labor se mantuvo constan-
te todo el año. Cada miércoles, el 
comité prepara y envía el boletín 
electrónico de la semana; y cuan-
do se requiere, envía también los 
boletines con avisos luctuosos 
de la Jebrá Kadishá y otros avi-
sos especiales. Hemos manteni-
do actualizada la página web de 
la comunidad (www.msinai.mx), 

con las actividades y los avisos 
más recientes, así como con fo-
tografías y archivos electrónicos 
de nuestras publicaciones. De 
igual forma, administramos la 
cuenta de Facebook de la comu-
nidad, y brindamos información 
pertinente de nuestros avan-
ces, periódicamente al Comité 
de Análisis Estratégico de la Co-
munidad de la Judía de México. 

El Comité de Comunicación ha 
apoyado a los distintos comi-
tés en la difusión y cobertura 
de sus eventos. Elaboramos el 
logotipo del Centro de Día Li-
beinu y el material gráfico de las 
actividades de la Comunidad. 

A principios de este año termina-
mos de producir el Reporte Anual 

2014, enviándolo a todos los so-
cios durante el mes de enero de 
2015, con motivo de la Asamblea 
General Informativa de Asocia-
dos. De igual manera, cerramos 
el año diseñando y editando el 
presente Reporte Anual 2015. 

Vaya nuestro profundo agrade-
cimiento al Lic. Marcos Metta 
Cohen, a la Lic. Lina Mussali de 
Kably, y a toda la Mesa Directi-
va, incluyendo a nuestro queri-
do Consejo Editorial. Gracias a 
todos nuestros colaboradores y 
columnistas; a nuestra fotógrafa, 
Olga Masri de Mussali; a las ven-
dedoras y a las empresas anun-
ciantes; a quienes empaquetan y 
realizan la entrega de las publi-
caciones; y por supuesto, a to-
dos nuestros queridos lectores. 
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BETiNA hAiAT DE sAADiA 

EmiLio BETECh RoPhiE

mishELLE iDi BAZBAZ

DoRis mEmUN DE ZAgA

REgiNA smEKE mURoW

Rosy goRmEZANo

foRTUNA mUssALi hEffEs

oLgA mAsRi DE mUssALi

ALBERTo RomANo JAfif

DR. ALBERTo KABLy AmBE

RABiNo ABRAhAm ToBAL

iNTEgRANTEs
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INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN
Coordinación de

D.I. Rafael Hop Alfíe
Vicepresidente y Coordinador

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

COORDINACIÓN DE

D.i. rAfAEL hOp ALfíE
VICEPRESIDENTE Y COORDINADOR

 
INFRAESTRUCTURA Y

CONSERVACIÓN  
El patrimonio inmobiliario de la Comunidad 
ha crecido en los últimos años. Esto conlleva 
a más metros cuadrados de instalaciones que 
requieren mantenimiento y conservación, así 
como un monitoreo constante de las diferentes 
variables que inciden en su operación. 

Al día de hoy contamos con  nueve templos, cin-
co midrashim, cinco tevilot, un Talmud Torá que 
opera en seis sedes,  dos Centros Comunitarios, un 
Centro Administrativo, el campus del Colegio, el 
Panteón, el Bet Halevayot, los ocho departamen-
tos habitacionales que administra la Coordinación 
de Beneficencia, y el terreno para futuros proyec-
tos en Fuente de la Huerta; en total son 40 instala-
ciones comunitarias o inmuebles de distinto tipo, 
que requieren estar en las mejores y óptimas con-
diciones para el cumplimiento de nuestros fines 
institucionales, para el servicio de nuestros aso-
ciados y la realización de las múltiples actividades 
cotidianas. Esto implica procurar mantenimientos 
preventivos y correctivos, así como mantener, res-
guardar y regularizar su documentación, sus pla-
nes de protección civil, y finalmente su operación.

Dentro de los trabajos que se llevaron a cabo en 
nuestras instalaciones este año, podemos men-
cionar: arreglos de instalaciones hidráulicas y sa-
nitarias, instalaciones eléctricas, albañilería, car-
pintería, iluminación, impermeabilización, pintura, 
acabados en general, jardinería, mobiliario, mante-
nimiento a equipo de bombeo, elevadores, siste-
mas de cómputo y aire acondicionado, entre otros.
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COORDINACIÓN DE

OPERACIÓN
La operación y funcionamiento de todos 
los espacios en donde cada día recibimos 
a nuestros asociados es administrado por 
el Comité de Suministros y Seudot, bajo la 
conducción del Sr. José Ison, a quien agra-
dezco profundamente su colaboración. Este 
comité se encarga de abastecer diariamen-
te todos los suministros y requerimientos, 
y velar por la conservación patrimonial, con 
prontitud y con la mejor calidad posible.

De igual manera quisiera agradecer a 
cada uno de los profesionales, adminis-
tradores, intendentes, personal de man-
tenimiento y limpieza, meseros, choferes 
y asistentes. También un agradecimiento 
al personal de seguridad por su esfuerzo, 
dedicación y trabajo, para que, a final de 
cuentas, todo funcione tal y como nues-
tros socios lo requieren.
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CONSTRUCCIÓN
Este año se llevaron a cabo diversas obras de 
construcción. A continuación presentamos un 
informe de lo más significativo. En el 2016 con-
tinuaremos con este gran esfuerzo, gracias a la 
enorme generosidad de nuestros benefactores, y 
a la ayuda y comprensión de todos los integran-
tes de nuestra querida Comunidad.

Centro Social Monte Sinai: La reconstrucción de 
esta majestuosa obra avanza en curso. Se ha con-
cluido con la obra civil del edificio, y ya se cuenta 
con parte de las fachadas. Las instalaciones eléc-
tricas, hidráulicas y de aire acondicionado han co-
menzado a colocarse, y estamos por iniciar la etapa 
de acabados y terminados de lo que será el salón de 
fiestas. El estacionamiento cuenta ya con un avan-
ce del 95%. El área de salones de usos múltiples y 
salas de juntas se encuentra avanzando en su pro-
yecto arquitectónico. Se estima concluír esta mag-
na obra en el primer semestre del 2016.

Centro Cultural Monte Sinai: Se impermeabilizaron 
alrededor de 1,200 metros cuadrados de este espa-
cio, incluyendo cambio de pisos y la adaptación de 
protecciones de vidrio para evitar corrientes de aire. 
También se realizó un mantenimiento extremo a la 
Terraza “Isaac Cababie”. Por otro lado, se iniciaron 
los trabajos en donde se ubicará la alberca, salones 
de usos deportivos, casilleros y regaderas, y el tunel 
de interconexión con el campus del Colegio; se esti-
ma que a finales del 2016 ésta obra esté concluida.

Centro Administrativo Monte Sinai: Nuestras oficinas 
comunitarias están concentradas en el Centro Admi-
nistrativo Monte Sinai de Fuente de la Huerta desde 

el año 2014, aunque fueron formalmente inaugura-
das en el primer semestre del año 2015. También, 
en este mismo lugar, se concluyó ha habilitación de 
Libeinu, nuestro Centro de Día para Adultos Mayo-
res. El espacio integra tres salones de prácticas y un 
espacio para realizar terapia física. Dichas instala-
ciones han sido entregadas y al día de hoy operan 
satisfactoriamente. Se instaló un par de elevadores 
en este espacio, para eficientar los traslados y mo-
vimientos dentro del Centro Administrativo.

Midrash Yad Labanim: Se reformó el mezzanine de 
este templo, creando una isóptica que permitirá 
una mayor y mejor visibilidad a las mujeres. 

Colegio Hebreo Monte Sinai: Hemos iniciado una 
remodelación integral del Colegio, un extenso y 
ambicioso proyecto que ya resultaba sumamente 
urgente. Al momento se ha concluido la adaptación 
de tres salones muestra en el área de primaria, y el 
cambio de pisos en el vestíbulo principal, la galería 
y el vestíbulo que da acceso al Auditorio. Asimismo, 
a finales de diciembre del 2015, arrancamos la re-
modelación de una segunda etapa de 12 aulas de 
primaria. En total, se remodelarán integralmente 
más de 48 espacios, con la renovación total de sus 
instalaciones, acabados y equipamientos.  

Panteón: Se dio mantenimiento a las bardas que 
separan los pasillos de las zonas de lápidas. Tam-
bién se adaptaron los baños de hombres y muje-
res en el estacionamiento posterior, así como el 
lavamanos. Finalmente, se arregló la terracería 
del estacionamiento, habilitándolo con pavimen-
to para un mayor número de automóviles.



81



82

La Coordinación de Atención a Socios 
tiene a su cargo las siguientes funciones: 
tener al día la Base de Datos, administrar la 
Credencialización, dirigir la coordinación de 
eventos, y atender las Relaciones Públicas de 
la Comunidad.



83

ATENCIÓN A SOCIOS
Coordinación de

servicio

Sony Mussali Daly
Secretario General y Coordinador
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COORDINACIÓN DE

SONY MUSSALi DALY
SECRETARIO GENERAL Y COORDINADOR

E

ATENCIÓN A
SOCIOS

n principio, quiero agradecer al Lic. Marcos Metta Cohen, la 
confianza depositada en mí para el desempeño de este cargo. 
Como Secretario General de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, agradezco a mi equipo de trabajo, tanto 
de voluntarios como de profesionales, su entrega y dedicación 
en esta coordinación.

Todo evento comienza desde el momento en 
que se realiza una reservación, pasando por 
la planeación dentro de las instalaciones, y 
el desarrollo del evento mismo. Durante el 
año en curso se procuró, en todo momento, 
una estrecha relación con los socios y la su-
pervisión de todos los eventos para lograr un 
excelente resultado de los mismos. 

Contamos con un equipo de profesionales 
y voluntarios para realizar esta labor. Agra-
dezco a la Sra. Yemile Rayek de Bucay por su 
trabajo al frente de esta responsabilidad, al 
Sr. Allan Sacal,  quien es el responsable del 
Centro Cultural, así como a Sofy Hop, Alegre 
Mizrahi, Jasibe Kababie e Ivette Bucay, por 
su apoyo en las distintas labores que cada 
una desempeña en esta área. 

COORDINACIÓN 
DE EVENTOS

Se dio atención y seguimiento a los 
socios que acudieron a nosotros 
con sugerencias o quejas, tratando 
siempre de hacer mejoras en la calidad 
y la efectividad de los servicios, de 
acuerdo a las peticiones recibidas.

RELACIONES 
PÚBLICAS
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COORDINACIÓN DE

A principios de 2014 tomé la res-
ponsabilidad de renovar, mejorar, 
actualizar y modernizar en su to-
talidad la base de datos de los so-
cios de nuestra Comunidad. 

Se ha logrado implementar la pla-
taforma tecnológica de la ERP Inte-
lisis, a partir de lo cual, con el nuevo 
sistema de credencialización y ac-
tualización de información, se ha 
logrado credencializar, al cierre del 
2015, a 3,891 asociados; esto equi-
vale al 36% del total de los asocia-
dos de Alianza Monte Sinai. 

Algunos asociados acudieron a 
la Jornada Médica a actualizar 
sus datos y credencializarse, y en 
general durante todo el año han 
acudido, tanto a las oficinas del 
Centro Administrativo como a las 
oficinas del Centro Cultural Mon-
te Sinai a realizar este trámite.

BASES DE DATOS Y 
CREDENCIALIZACIÓN

La credencial es de carácter obli-
gatorio para todos los asociados 
de Alianza Monte Sinai, tanto titu-
lares como dependientes. Será un 
requisito indispensable para reci-
bir los servicios que la Comunidad 
ofrece. En este caso quiero agra-
decer a Miriam Pier y a Sara Chayo 
su gran apoyo en este rubro.

Actualmente se está trabajando 
en sumar beneficios, para que al 
presentar su credencial en es-
tablecimientos comerciales, los 
asociados gocen de algún des-
cuento o promoción especial; 
además de los beneficios médi-
cos con los que ya se cuenta gra-
cias a la gran labor que realiza la 
Unidad de Apoyo a la Salud.

Para lograr que todos los asocia-
dos se credencialicen, se pon-
drán candados directamente en 

el sistema. 

En el área de reservaciones de 
eventos, se automatizó el proceso 
en el que se hacían las reservacio-
nes. Creamos un nuevo sistema en 
donde solo nos permite reservar 
eventos a través de la credencial 
con chip; este sistema escanea la 
credencial y se integra a la base de 
datos administrativa, por lo tan-
to automáticamente se permite o 
deniega el tramite. Así logramos 
crear una solución integral, moder-
na y a la vanguardia, ayudándonos 
a que el proceso sea mucho más 
rápido, eficaz y moderno.

Exhortamos a todos los asocia-
dos a que acudan a la brevedad 
posible a actualizar sus datos 
y credencializarse, para que de 
esta manera aprovechen los be-
neficios que su credencial otorga.

Éstos fueron algunos de los logros que se alcanzaron, pero todavía queda 
un gran trabajo por realizar. Quiero agradecer a todos y cada uno de los 
voluntarios y profesionales que han hecho posible esta labor, muy en 
especial agradezco al Sr. Simón Zagha Waizel por su incondicional apoyo y 
entrega, y por compartirnos generosamente sus conocimientos. 
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ATENCIÓN A SOCIOS

COMITÉ DE 
EVENTOS
yeMILe rayeK de buCay
PRESIDENTA

ste comité se encarga de atender a los aso-
ciados en sus eventos religiosos, tales como 
Brit Milot, Pidionim, Bar Mitzvot y Bodas, 
dentro de las instalaciones de Alianza Mon-
te Sinai y en algunos casos, en instalaciones 
particulares. Nos encargamos de compla-
cer, dentro de nuestras posibilidades, a to-

dos los asociados que así lo requieren. Esta labor com-
prende el trabajo coordinado con otros comités, pues 
es necesario que todas las solicitudes estén firmadas 
por los responsables de cada comité. 

La agenda se maneja dos años antes para cualquier reser-
vación. Se pide un depósito para bodas, el cual se devuel-
ve, siempre y cuando el evento se realice puntualmente. 
Contamos en cada templo con una coordinadora para que 
la ceremonia se realice adecuadamente y para atender a 
los anfitriones, según los requerimientos de cada uno.

Otra de las tareas de este comité, junto con la Coordi-
nación de Religión, es otorgar la Ketubá a los novios. 
En el caso de Brit Milot, se le entrega a las familias una 
constancia; y en el caso de Bar Mitzvot se le entrega a 
cada joven un Sidur con su nombre grabado. A partir 
de este año se les regala a las novias un portavelas 
para Shabat, el día de su Tevilá. 

Apoyamos las campañas de recato para invitar a la gente 
a que acuda a los templos con vestimenta adecuada. En 
todos los templos contamos con chalinas, para las muje-
res que las requieran.

Mi agradecimiento al Coordinador de Religión, el Sr. Max 
El-Mann Arazi, junto con el Sr. Nessim Romano Metta, 
por su apoyo incondicional; así como al Sr. Jacobo Cheja 
y a todos los integrantes de la Coordinación de Finanzas y 
Administración. Agradezco también a todas las personas 
que nos apoyan para la realización de todas nuestras ce-
remonias: a los rabinos, jazanim, shamoshim, al coro, a las 
madrijot, balaniot, al equipo de seguridad, y al personal de 
mantenimiento de todas las instalaciones comunitarias.

Asimismo, gracias al Sr. Sony Mussali Daly, al Sr. Allan Sa-
cal y a la Sra. Mary Romano, así como a las Sras. Sofy Hop, 
Alegre Mizrahi, Linda Salame y Adela Charaf. A los Sres. 
José Ison y Moy Idi por estar siempre al pendiente para 
que todo funcione correctamente.

Y por supuesto, agradezco al Presidente de la Comunidad, 
Lic. Marcos Metta Cohen y a toda la Mesa Directiva, por su 
respaldo incondicional.

77 
TeviloT
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EVENTOS 2015 

          

24 en BeT Yosef     

17 en BeT Moshé                        

36 en shar lesiMjá              

1 en QueréTaro

40 Bodas inTercoMuniTarias

2 en la Kehilá ashKenazí    

30 en la coMunidad Maguén david 

3 en la coMunidad sefaradí    

3 en raMaT shaloM   

2 en israel 

47 en MiKve rajel (2 de 50 años de casada)    

25 en shar lesiMjá     

5 en MiKve lucY (1 de 50 años de casada)    

51 
Bar MiTzvoT

27 en shar lesiMjá

16 en BeT Yosef

7 en BeT Moshé

1 en ohel iTzjaK

105  

BriT MiloT              

17
PidioniM             

77 
TeviloT
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Comisaría y Coordinación de

Dr. Alberto Kably Ambe
Comisario y Coordinador
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ESTRATEGIA

La Comisaría está estatutariamente encargada, entre otras 
labores, de: revisar el trabajo y documentación de los miembros 
de elección; revisar los registros contables de la Tesorería; 
visitar y evaluar las acciones de los comités designados por el 
Presidente; e intervenir en cualquier asunto relacionado, con el 
fin de salvaguardar los intereses institucionales.

Por otra parte, la Coordinación de Planeación y Desarrollo 
tiene como objetivo el crear, evaluar y supervisar los 
proyectos que a corto y mediano plazo desarrollen los 
integrantes o comités dependientes, bajo la autorización y 
supervisión del Presidente y la Mesa Directiva.
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D
Con la asistencia regular a las reuniones de la 
Mesa Directiva, se cumplió con la labor de super-
visión, en relación a la realización de todas las 
actividades ordinarias de la directiva, tales como 
reuniones semanales y extraordinarias, así como 
también y de manera fundamental, los informes 
financieros rutinarios que la Tesorería ha expues-
to ante dicha mesa.

Con el fin de evaluar las condiciones especiales de 
la misma Tesorería en esta gestión, se asistió a 
diversas reuniones con el Tesorero y Subtesoreros 
para evaluar el estado financiero de la institución, 
dando principal atención al rubro de deudores y/o 
al de deudas pendientes.

Con el objetivo de analizar circunstancias socia-
les novedosas que se han presentado entre los 
socios, así como también para mantener las ca-
racterísticas costumbristas de la Comunidad, por 
indicaciones del presidente, el Lic. Marcos Metta 
Cohen, se ha iniciado la elaboración de un regla-
mento especial, en el que participan integrantes 
de la Mesa Directiva junto con las autoridades re-
ligiosas, lideradas por el Rabino Abraham Tobal. 
Este documento buscará establecer el proceder 
que la Comunidad y sus dirigentes deben de guar-

dar ante la presencia de situaciones, hasta ahora 
especiales pero cada vez más comunes, en rela-
ción a las conductas o circunstancias sociales y 
familiares de nuestros agremiados.

Además, formamos parte del Consejo Editorial del 
Comité de Comunicación. En este sentido, hemos 
mantenido una participación activa y constante 
en la elaboración de dictámenes editoriales de las 
publicaciones rutinarias y extraordinarias de di-
cho comité.

Se estableció la regularidad de la inscripción de la 
Mesa Directiva dentro de la Junta de Asistencia Pri-
vada del Distrito Federal, a través del Subtesorero, 
Sr. Carlos Romano Atri, quien tuvo a bien realizar el 
registro de la actual mesa ante esa instancia.

Como puntos pendientes: antes de terminar la 
actual gestión, se mantiene el compromiso de 
la revisión de estatutos y reglamentos; así como 
también el análisis de la Comisaría de la Cooordi-
nación de Beneficencia;  y la culminación del men-
cionado reglamento de asuntos especiales. Esto 
deberá quedar finalizado antes de que la presen-
te Mesa Directiva culmine el presente ejercicio, en 
diciembre del año 2016.

COMISARÍA Y COORDINACIÓN DE 

Dr. ALbErTO KAbLY AMbE
COMISARI0 Y COORDINADOR

DESARROLLO
PLANEACIÓN Y 

entro de las actividades estatutarias 
correspondientes a la Comisaría, realizadas de 
enero a diciembre del 2015, se destacan:
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DESARROLLO
PLANEACIÓN Y 
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Coordinación de

Ing. Albert Galante Saadia
Coordinador
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COOPERACIÓN

Como cada año, Alianza Monte Sinai mantiene 
estrecha relación con todas las demás 
instituciones de la Comunidad Judía de México. 
Estas relaciones buscan reforzar la cooperación 
y colaboración para crear mejores resultados 
en todas nuestras actividades.
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iNG. ALbErT GALANTE SAADiA
COORDINADOR

RELACIONES
INSTITUCIONALES

COORDINACIÓN DE

En Alianza Monte Sinai, trabajamos con la mayoría de las 
instituciones judías de México: nuestras comunidades 
hermanas, el Centro Deportivo Israelita, el Comité Cen-
tral de la Comunidad Judía de México, el Keren Kayemet 
Leisrael, el Keren Hayesod, el Vaad Hajinuj, Fundación 

a Comunidad Judía de México es una de las colectividades judías más 
dinámicas de toda la Diáspora. Nuestra unión, vitalidad y entusiasmo 
han sido reconocidas por las principales organizaciones judías a nivel 
mundial. Sin embargo, uno de los mayores retos es acrecentar aún más 
esta colaboración, evitar las duplicidades, y sumar esfuerzos para el 
beneficio de nuestros asociados

Activa, la Clínica OSE, Comunidad DAM, Umbral, Maayán 
Hajaim, Kadima, la Federación Sefaradí Latinoamericana, 
Haagudá Lemaan Hajayal, el Consejo Sionista de México, 
la Agencia Judía, la Cámara de Comercio México-Israel, y 
la Embajada de Israel en México, entre otras.
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RELACIONES
COORDINACIÓN DE

RELACIONES INSTITUCIONALES

COMITÉ CENTRAL DE LA 
COMUNIDAD JUDÕA DE M…XICO
aLberTO rOManO jaFIF
REPRESENTANTE PARA MONTE SINAI

na de las noticias 
más relevante de lo 
que aconteció este 
año en el Comité 
Central fue la cele-
bración de los 50 
años de la Declara-

ción Nostra Aetate, documento que 
en 1965 transformó la relación de 
la Iglesia Católica con las otras reli-
giones, entre ellas el judaísmo. 

Por tal motivo, se llevó a cabo un 
importante acto en la Catedral Me-
tropolitana de la Ciudad de México, 
en el que el Cardenal Norberto Ri-
vera Carrera, y el Monseñor Chris-
tophe Pierre, Nuncio Apostólico, re-

cibieron a una comitiva del Comité 
Central y a representantes del Ame-
rican Jewish Committee (AJC). Fue 
una ceremonia muy emotiva, en la 
que se resaltó la importancia de las 
relaciones de respeto entre el cris-
tianismo y el judaísmo.

Aprovechando la visita del AJC a la 
Ciudad de México, el Comité Cen-
tral recibió al Presidente de la Re-
publica, Enrique Peña Nieto, en una 
cena en el Centro Deportivo Israeli-
ta. El mandatario asistió con varios 
secretarios de estado, y fue un mo-
mento de reconocimiento mutuo, 
en el que los funcionarios guber-
namentales celebraron la partici-

pación y la lucha de la Comunidad 
Judía de México en pro de los dere-
chos humanos.

Es así como el Comité Central conti-
núa su labor de representar a nues-
tra comunidad ante los distintos 
sectores de la sociedad y ante todas 
las autoridades de nuestro país, lo-
grando siempre una excelente rela-
ción con las mismas.

Próximamente, el Comité Central 
realizará un seminario con el Eje-
cutivo y con los presidentes de las 
comunidades, con el fin de anali-
zar la situación actual de la Comu-
nidad Judía de México.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

KEREN 
HAYESOD
IsaaC bIssu TOTah
REPRESENTANTE PARA ALIANZA MONTE SINAI

omo cada año, Alianza 
Monte Sinai realizó su 
magbit anual, en el que 
la Comunidad, de ma-
nera generosa, apoya a 

Israel a través del Keren Hayesod. 

2015 fue un año muy productivo 
en este sentido, ya que tuvimos la 
oportunidad y el privilegio de inau-
gurar el Proyecto Alut en Kfar Saba, 
Israel, una casa-hogar que atiende 
y alberga a niños y jóvenes autistas, 
ofreciendo a sus residentes un esti-
lo de vida similar, en la medida de lo 
posible, al normal.

Con miembros de nuestra herma-
na Comunidad Maguén David, reali-
zamos un viaje en abril de este año 
para inaugurar dicho proyecto, de la 
mano de Keren Hayesod. Con la par-
ticipación del Presidente de nuestra 

comunidad, el Lic. Marcos Metta Co-
hen, nuestro Rabino Principal, el Rab. 
Abraham Tobal, y el Presidente de 
Keren Hayesod México, el Sr. León Sh-
teremberg, el viaje fue un cúmulo de 
vivencias, pues tuvimos la oportuni-
dad de conmemorar Yom Hazikaron 
y celebrar Yom Haatzmaut en Israel, 
cerrando con broche de oro en la in-
auguración y entrega del proyecto 
Alut Kfar Saba, gracias a la generosi-
dad de un importante número y per-
sonas de nuestra Comunidad.

También en este año, Keren Hayesod 
lanzó en conjunto con Alianza Monte 
Sinai un nuevo proyecto en Israel, la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos del Hospital Hadassah Ein 
Karem. Este espacio es el principal 
centro de atención médica y de cui-
dados intensivos para bebés y niños 
enfermos de toda el área alrededor 

de Jerusalem. Desafortunadamente, 
las necesidades aumentan cada año, 
y por ello nuestra prioridad se enfoca 
en apoyar a dicha institución.

Estamos seguros que, gracias a su 
generosidad y altruismo de nuestra 
Comunidad, este proyecto también 
se hará realidad; y que, una vez más, 
Alianza Monte Sinai dejará su huella 
en nuestro querido Estado de Israel, 
impulsando y promoviendo activida-
des y proyectos sociales en beneficio 
de la población israelí. 

Mi agradecimiento a los askanim 
Isaac Cheja, Moisés Sacal, Isidoro 
zaga, Alberto Romano, Marc Saa-
dia, Meny Samra, Gloria Jassan, y 
Alberto y Sara Saed. También un 
agradecimiento para nuestra Direc-
tora para el sector Monte Sinai, Olga 
zaga de Atach. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

KEREN KAYEMET 
LEISRAEL 
rOny araZI eL-Mann
REPRESENTANTE PARA ALIANZA MONTE SINAI

urante todo este año, 
Alianza Monte Sinai 
mantuvo su partici-
pación y colaboración 
con el Keren Kayemet 
Leisrael (KKL). A con-

tinuación destacamos algunos de 
los logros más sobresalientes:

En enero, el KKL, como cada año, lle-
vó a cabo las actividades de Tu Bi-
shvat en los colegios de la red judía, 
incluyendo el Colegio Hebreo Monte 
Sinai. Participaron los niños de pre-
primaria y sexto de primaria. A nivel 
intercomunitario, logramos juntar a 
820 alumnos de ambos niveles. 

En febrero, recibimos al Sr. Haim 
Messing, Director de la Región Cen-
tral de KKL, quien viajó al Municipio 
de Metepec, Estado de México, para 
dar asesoría referente a la instalación 
de un bio-filtro para el mejor apro-
vechamiento del agua. Además, re-
cibimos una invitación para dar una 
plática informativa en Villahermosa, 
Tabasco, y promover un viaje a Israel 
a alumnos universitarios. (Dicho viaje 
se realizó en octubre de este año.)

En marzo, se llevó a cabo, en el Centro 
Deportivo Israelita, la premiación de 
nuestro 12º Concurso de Dibujo. En 
este evento recibimos alrededor de 
2,500 trabajos de todas las escuelas 
de la red, desde nivel preprimaria has-
ta preparatoria. La exposición contaba 
con cuatro maquetas que formaban 
grandes bosques con los árboles de 
los niños. Entre las instituciones par-
ticipantes, destacó el Colegio Hebreo 
Monte Sinai. De hecho, nuestro cole-
gio tuvo un ganador: Alberto Alfille 
Cababie, quien obtuvo el Tercer Lugar 
en la categoría de 1o y 2o de Primaria.

Para abril, contamos con la presen-
cia en Israel del Lic. Marcos Metta 
Cohen, Presidente de Alianza Mon-

te Sinai, quien, acompañado del Vi-
cepresidente de la Comunidad, D.I. 
Rafael Hop, se reunió con el Sr. Efi 
Stenzler, Presidente Mundial del 
KKL. En mayo, estando en Israel, vi-
sitamos también el proyecto Shvil 
Hatzadikim, realizado y concluído en 
el Bosque de Biryá, cerca de la ciu-
dad de Tzfat, gracias al apoyo de be-
nefactores de Alianza Monte Sinai.

Ese mayo, ya en México, se llevó a 
cabo el certamen de sionismo Ji-
dón Haatzionut, con alumnos de la 
red judía, incluyendo el Colegio He-
breo Monte Sinai. También celebra-
mos Shavuot en el Colegio Israelita 
Yavne, con 400 alumnos de 4º de Pri-
maria, de nueve escuelas de la red.

En julio, inició nuestro Programa de 
Liderazgo del grupo Juventud KKL, 
con quince participantes. Además, 
ese mismo mes, finalizamos la cam-
paña de colecta de llaves a nivel es-
colar y comunitario. El Lic. Marcos 
Metta Cohen, Presidente de Alianza 
Monte Sinai, impartió una interesan-

te plática a los participantes de este 
curso de liderazgo juvenil.

En agosto, preparándonos para las 
Fiestas Mayores, hicimos entrega del 
Calendario Anual del KKL a los miem-
bros de la comunidad; además pusi-
mos a disposición los certificados de 
regalo para Rosh Hashaná. Por otro 
lado, impartimos un curso de capa-
citación para productores agrícolas 
de invernaderos en Metepec, al cual 
asistieron unas 240 personas.

Durante todo el ciclo escolar, KKL ha 
estado presente en las escuelas de 
la red, dando pláticas sobre ecología 
y difundiendo nuestras actividades. 
Durante este año, y hasta el mes de 
septiembre, estuvimos proyectan-
do el video “Shnat Shmitá”, alusivo 
al año sabático para la tierra, que se 
honró en el pasado año 5775.

Además, durante el año, se realizó 
un taller con las niñas que celebran 
el Bat Mitzvá, consistente en dos se-
siones de información y formación. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

FEDERACIÓN SEFARADÍ 
LATINOAMERICANA 
jOsé saba ChereM
REPRESENTANTE PARA ALIANZA MONTE SINAI

n el año 2015, la 
Federación Sefara-
dí Latinoamericana 
(FESELA), como un 
ente dinámico y re-
presentativo de las 
comunidades sefa-
radíes de México y 
del continente, y de 

la que forma parte activa Alianza 
Monte Sinai, tuvo actividades di-
versas de carácter social, cultural 
y sionista, tanto en nuestro país 
como en el extranjero.

En el ámbito internacional estuvi-
mos particularmente activos, co-
menzando el año con una reunión en 
Colombia para la elección del nuevo 
Presidente Continental, el Sr. Ángel 
Calderón, con quién se definieron las 
nuevas estrategias que se van a im-
plementar durante su gestión.

En febrero asistimos al Vaad Hapoel 
Hatzioní en Jerusalem, para definir 
los temas y las estrategias que se 
llevarían a cabo en el 37° Congreso 
Sionista Mundial en octubre, for-
mando parte del selecto grupo que 
define y marca el rumbo del movi-
miento sionista.

Ese mismo mes, contamos con la 
magnífica conferencia “Hernando 
Alonso y sus Tradiciones” imparti-
da por el historiador Elías Barrocas 
de la Universidad de Miami.

Por la importancia y la trascen-
dencia de la Ley para la Nacionali-
dad Española, en el mes de marzo 
estuvimos presentes en Madrid, 
con la Federación de Comunidades 
Judías de  España, para las pro-
puestas de modificaciones a dicha 
ley. Esta nueva legislación signifi-
ca una oportunidad para muchos 
descendientes de aquellos judíos 
españoles, expulsados hace 523 

años, de hoy acceder a la nacio-
nalidad española. En este mismo 
tema, se asistió a una reunión en 
Lima, Perú, con los representantes 
de todos los comités de FESELA 
Continental, para definir las estra-
tegias acerca de dicha ley, y el pa-
pel protagónico que tiene FESELA 
en este nuevo dictamen.

También se destaca nuestra parti-
cipación en el III Encuentro de la 
Red Erensya, iniciativa del Centro 
Sefarad-Israel por crear y mante-
ner vivos los lazos entre las co-
munidades sefaradíes del mundo. 
El encuentro fue llevado a cabo 
en diferentes ciudades en las que 
antiguamente estaban las jude-
rías de España, y ahí participamos 
activamente, junto con los líderes 
de las comunidades sefaradíes de 
más de 27 países. 

En el ámbito nacional podemos 
destacar todo el trabajo que se ha 
ido desarrollando, en conjunto con 
las tres comunidades sefaradíes 

de México, para diseñar las estra-
tegias de certificación a aquellos 
miembros de nuestras comunida-
des que deseen aplicar a la nacio-
nalidad española. Este trabajo  se 
sigue llevando a cabo, demostran-
do una vez más la gran herman-
dad y cooperación que existe entre 
nuestras comunidades. Aunado a 
esto, se impartió una plática infor-
mativa con el Dr. Luis Portero de la 
Torre, destacado abogado español, 
en la cual se lograron aclarar las 
dudas sobre el tema. Asistieron 
aproximadamente 240 personas.

Y también, en conjunto con Alianza 
Monte Sinai, se hizo un homenaje 
al Dr. Jacques Ades Totah, por su 
gran desempeño como docente de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México y su trayectoria interna-
cional. En dicho acto se presentó 
su libro “Memorias de un Libanés del 
Siglo XX”, en el que el Dr. Ades de-
muestra que es un gran maestro de 
vida, del cual debemos tener todos 
la oportunidad de aprender.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

COMUNIDAD 
DAM
rOsy sMeKe de hOP
REPRESENTANTE PARA ALIANZA MONTE SINAI

n Comunidad 
DAM, nuestro ob-
jetivo fundamen-
tal es tener uni-
dades de sangre 
en reserva, listas 
para poder pro-
porcionar, de ma-
nera inmediata, 
a los pacientes y 

familiares que las requieran. Esto 
lo logramos por medio de diferen-
tes acciones, como son los días 
altruistas de donación de sangre, 
o bien convocando a donadores a 
través de las redes sociales. 

Tristemente, en general, cada vez 
obtenemos menor respuesta de 
la gente para acudir a  donar a los 
hospitales, por lo que procuramos 
llevar a cabo un día de donación al-
truista cada mes. Esto nos permite 
asegurar nuestras reservas, para 
la atención inmediata que requie-
ren los enfermos.

De noviembre 2014 a noviembre 
2015  hemos efectuado siete días 

altruistas en distintos espacios de 
nuestro Yishub, incluyendo kolelim, 
colegios y centros comunitarios. 
Cabe destacar que este año abri-
mos más espacios para esta acti-
vidad, con lo que se logra abarcar 
una mayor gama intercomunitaria. 

En el caso de Alianza Monte Si-
nai, efectuamos días altruistas de 
donación: en el Colegio Hebreo 
Monte Sinai y en el Centro Cultural 
Monte Sinai.

Queremos destacar el día altruista 
del pasado mes de septiembre, or-
ganizado en conjunto con Juventud 
Monte Sinai, el cual fue todo un éxi-
to. Esto gracias al compromiso de 
nuestros jóvenes, y gracias a su apo-
yo incondicional. Este año la cam-
paña de donación se llevo a cabo en 
el marco del evento “DONA”.

Asimismo, seguimos fomentando 
nuestro programa de sensibiliza-
ción, el cual se ha afianzado en el 
Colegio Hebreo Monte Sinai. Año con 
año, nos llevamos grandes satisfac-

ciones al ver la participación y entre-
ga de sus alumnos a nuestra causa.

Es importante hacer hincapié,  una 
vez más, que dentro de nuestro 
padrón de donadores, sobresalen 
por su compromiso y entrega los 
miembros de la Comunidad Monte 
Sinai (junto con la Comunidad Ma-
guén David), dando muestra una 
vez más de la gran solidaridad que 
distingue a nuestros asociados.

Con gran satisfacción, informa-
mos también que se ha consolida-
do nuestra relación con el Hospital 
Ángeles de las Lomas; con esto 
aseguramos una reserva de unida-
des para los pacientes de la Comu-
nidad que lleguen a internarse ahí.
Aprovechamos esta oportunidad 
para agradecer el apoyo incondi-
cional de Alianza Monte Sinai para 
llevar a cabo esta noble tarea. Es-
tamos seguros de que podremos 
seguir contando con cada uno de 
los miembros de esta gran Comu-
nidad, como un integrante más de 
Comunidad DAM.
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COMUNIDAD
UN AÑO EN
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19ª Jornada Médica

11 - 14 de octubre
Salón Rosa Cababie

Centro Cultural Monte Sinai

Domingo de 9:00 am a 2 pm
Lunes a Miércoles de 9:00 am a 2:00 pm, y de 4:00 pm a 7:00 pm

SCR
EEN

Conoce una nueva forma 
de apreciación de cine, 

con presentación 
de películas extraordinarias, 

discusión y aprendizaje único.   

Impartido por: Rita Cherem de Yedid
Los martes de 11:00 am a 1:30 pm

En el Auditorio “Carlos y Tere Metta” 
del Centro Cultural Monte Sinai

 
Informes: Ivette Bucay 5253 1161

Av. Loma de la Palma # 200, Col Vista Hermosa

TALLER DE CINE

Te invitamos a la presentación del libro

En Honor de Marcos Sacal Aspani Z’’L

Participación:
 Sofía Mercado Atri
 Lic. Marcos Micha
 Sr. Adolfo Mussali

Auditorio Carlos y Tere Metta
Centro Cultural Monte Sinai

Av. Loma de la Palma 200.

Obra conmemorativa
por nuestros 75 años de trayectoria

Martes 24 de marzo
Vino de honor a partir de las 8:00 p.m.

Presentación del libro 9:00 p.m.
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Ben Habait y Grupo Rescate 

Para adquirir los boletos comunícate con: 
Alegre Cohen 5989 5355 / Raquel Dahab 55 3694 6506 

Martes 30 de junio, a las 8:30 pm, en el Auditorio 
Carlos y Tere Metta del Centro Cultural Monte Sinai.

Av. Loma de la Palma 200. Col. Vista Hermosa.

juntos PRESENTAN:

Pequeñas escenas de interés que muestran problemáticas actuales, 
tales como la presión social, el alcoholismo, las redes sociales, etc.

APROVECHA LA OPORTUNIDAD DECOMPARTIR UN MOMENTO CON TUS HIJOS ADOLESCENTES.

INDESPENSABLE 
2015

INDESPENSABLE 
2015

 Terraza Isaac Cababie del Centro Cultural 
Monte Sinai a partir de las 11:00 am. 

Av Loma de la Palma 200
Informes: Alegre Cohen 5989 5355

¡TE ESPERAMOS!

invitamos A TODOS LOS NIÑOS a 
participar en los distintos talleres 

alusivos a nuestras tradiciones. 

Ven con tu familia y arma una despensa para 
donar a las familias de la comunidad.

¡TE ESPERAMOS!
Domingo 30 de agosto

Cierre de inscripciones:
Viernes 6 de noviembre 

Te invitamos a la presentación del libro

En Honor de Marcos Sacal Aspani Z’’L

Participación:
 Sofía Mercado Atri
 Lic. Marcos Micha
 Sr. Adolfo Mussali

Auditorio Carlos y Tere Metta
Centro Cultural Monte Sinai

Av. Loma de la Palma 200.

Obra conmemorativa
por nuestros 75 años de trayectoria

Martes 24 de marzo
Vino de honor a partir de las 8:00 p.m.

Presentación del libro 9:00 p.m.
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El Comité de Comunicación 

de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

agradece y reconoce a

olgA MASri dE MuSSAli

 por las fotografías artísticas que engalanan esta publicación.

Estas imágenes de interiores y exteriores, de luz y sombra, 

de arquitectura y ornamento, brindan una sorprendente perspectiva 

de los espacios y épocas de nuestra comunidad.

¡gracias, olga! 
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sociedad de Beneficencia alianza Monte sinai, i.a.P.

www.msinai.mx


