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

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

en cuatro pilares fundamentales:

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

MISIÓN
Ser una Comunidad unida, sólida, 

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

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

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

VISIÓN

BENEFICENCIA
RELIGIÓN

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

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

y que constituyen el legado de nuestros antepasados:    

OBJETIVOS Y VALORES

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

SOLIDARIDAD
Es brindar apoyo  al prójimo  en 

sentido absoluto e ilimitado. Es la 
total disposición de dar y servir. 

Es  generosidad incondicional.

RESPETO
Es  considerar, reconocer y tratar a cada individuo como un 

ser único e importante.

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

UNIÓN
 Es la convivencia y 
el fortalecimiento  

de los vínculos entre 
los integrantes  de 

nuestra Comunidad, 
basados en 

nuestro sentido de 
pertenencia,  con un 

fin común.

INTEGRIDAD
Es  conducirnos y comportarnos con ética y 

honestidad en el ámbito personal y colectivo, 
en el trato con el prójimo y con nuestro entorno.
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REPORTE ANUAL 2018

urante este periodo hemos vivido una importante 
transición política en la que Monte Sinai, así 
como toda la Comunidad Judía de México, se ha 
mantenido optimista y entusiasta por el futuro, 
conscientes de nuestra responsabilidad por 
hacer de México un mejor país.

En la Mesa Directiva nos hemos enfocado en dar seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de esta 
gestión, conservando como eje principal los pilares básicos de 
nuestra esencia comunitaria: la BENEFICENCIA, la EDUCACIÓN, 
la RELIGIÓN y la UNIÓN. Esa visión da sustento y marco al 
programa de trabajo al que nos hemos abocado. 

Al día de hoy, cerrando el 2018, puedo reportar los siguientes 
resultados obtenidos, articulados en referencia a dichos pilares 
centrales del quehacer comunitario:

D

Con grandes satisfacciones, alegrías y emociones, 
ha concluido el segundo año de mi gestión como 
Presidente de Alianza Monte Sinai.  Un periodo 
de crecimiento personal que me ha demostrado 
día con día los beneficios de entregarse al trabajo 
comunitario, me ha recordado el valor del tiempo 
hacia esta sagrada labor, y me ha confirmado que 
servir a la Comunidad no se mide en esfuerzos 
sino en acciones que se llevan en el alma. En pocas 
palabras, este valioso puesto en Monte Sinai ha 
transformado mi vida.  

16



n el marco de la Beneficencia, me enorgullece 
informar que hemos redoblado esfuerzos para 
lograr nuestro principal objetivo: el lanzamiento 
del Fideicomiso de Inversión Patrimonial de Mon-
te Sinai. Éste es un proyecto sin precedentes en 
la historia de nuestra institución, cuya finalidad es 

aportar en el mediano y largo plazo importantes flujos para 
fortalecer nuestra razón de ser, la Beneficencia. Este ingreso 
de recursos permanentes será realidad, en gran medida, una 
vez sea concluida la construcción de 120 departamentos, do-
nados gracias a la filantropía de familias empáticas, con gran 
sentido de pertenencia y solidaridad. Estos activos además 
se sumarán al patrimonio existente de la Comunidad. Y a 
través de sus rentas, generaremos una inyección perma-
nente anualizada, con la que alcanzaremos la mayor fuente 
de ingresos para la Beneficencia desde el inicio de nuestra 
bendita Comunidad, dejando así un ingreso exclusivo para 
afrontar las necesidades de esta coordinación.

Del mismo modo, hemos tenido a bien recibir un generoso do-
nativo, por parte de la Sra. Sara Hop Hop, de un local comer-
cial en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como 
sus derechos correspondientes a un departamento. Este acto 
de inmenso altruismo incrementa también el patrimonio de 
este nuevo Fideicomiso. Agradezco enormemente su genero-
sidad, y valoro su interés por el bien de nuestra Comunidad.

uestra Beneficencia, la razón de ser de Alianza 
Monte Sinai, es posible gracias al espíritu 
filantrópico de los socios. Esta sagrada tarea 
es atendida gracias al constante esfuerzo de 

voluntarios y profesionales, quienes vigilan que los recursos 
sean utilizados con la mayor eficiencia y respeto, en apoyo 
a nuestros integrantes más vulnerables.

Una de las áreas que más hemos atendido corresponde a 
los servicios de salud, hospitalizaciones, y seguros de gastos 
médicos. Hemos reforzado la obtención de paquetes de 
seguros y pólizas más favorables con Arvida y Bupa (esto 
último gracias al apoyo de Tipul A.C.). 

Hemos creado un soporte financiero, en el que, juntando acti-
vos con rendimientos mensuales, podamos mantener nutrida 
a nuestra Beneficencia.   

e han implementado nuevos proyectos, particular-
mente liderados por jóvenes, que buscan sumar 
recursos y alimentar el valor de dar. Puedo men-
cionar al Comité Comunidad Consciente, que por 
segundo año consecutivo, superó su objetivo de 

recaudación en la campaña “Todos X Uno: Un Millón, Un Día, 
Una Causa”. Y de igual forma, el “Día Dona”, organizado por 
Juventud Monte Sinai, movilizó a la Comunidad entera para 
ayudar en distintos ámbitos. 

Por supuesto, nuestra Beneficencia se vio igualmente 
favorecida gracias a las diversas actividades de las admi-
rables voluntarias de Unión Femenina Monte Sinai, a qui-
en aplaudo y agradezco por su incansable labor. Y como 
siempre, las numerosas instancias de nuestros gabaim en 
los diferentes templos también han  asegurado recursos 
para dicha área. 

En todos sentidos, nuestra Beneficencia es un gran ejemplo, y 
es posible gracias a la filantropía de los socios de Monte Sinai. 

E
S

N

PRESIDENCIA

RESULTADOS EN BENEFICENCIA

LANZAMIENTO DE UN ENTE JURÍDICO
DE INVERSIÓN PATRIMONIAL

OTROS RESULTADOS 
EN BENEFICENCIA
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Todos estos sucesos van sumándose con la finalidad de nutrir 
en gran medida nuestra infraestructura patrimonial, y es en 
ellos en los que basamos nuestros ideales para el cumplimiento 
de este importante objetivo.
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n este sentido, destaco la presentación, realizada 
en el pasado otoño, del nuevo “Sidur Monte Sinai”, 
magistral publicación que unifica, 
en un mismo volumen, los rezos y 

tefilot de acuerdo a la tradición sefaradí. 
Con su entrega, sinagogas, midrashim y 
cada uno de nuestros hogares, se llenaron 
de bendiciones. Cabe mencionar que 
este proyecto fue logrado tras varios 
años de esfuerzo, en el que cuidamos 
meticulosamente su edición y diseño para 
mantener una misma paginación en todas sus presentaciones.

l Majón Torá VaDaat Monte Sinai continúa su 
ambicioso programa educativo para los futuros 
líderes y profesionales religiosos de la Comunidad. 
Un importante logro de este instituto fue el 
seminario enfocado en fertilidad, medicina y halajá, 

auspiciado en conjunto con el Instituto Puah de Israel.

principios del año 2018, la Comunidad 
Judía de México --y Alianza Monte Sinai en 
particular-- recibió al eminente Rabino Lord 
Jonathan Sacks, uno de los más ilustres 
pensadores del judaísmo contemporáneo. 
En el marco de su primera visita a México, 

pudimos recibirlo en una reunión con la Mesa Directiva y en 
una cena de gala en el Centro Social Monte Sinai; así como 
en diversos servicios religiosos en nuestras instalaciones. 
Fue extraordinaria la respuesta de la gente en cada una de 
sus presentaciones, y su visita quedará grabada en nuestra 
memoria colectiva con mucha alegría.

A lo largo de todo el año, nuestra institución fue honrada 
también con otras visitas de importantes rabinos, entre ellos 
el Rab. David Baruch Lau, Rabino Principal de Israel para el 
sector ashkenazí; el Rab. Shalom Cohen; el Rab. Yitzjak David 
Grossman; y el Rab. David Yosef, quien nos visitó durante el 
décimo aniversario de nuestro Templo Ohel Yitzjak, ubicado en 
Residencial Isla de Agua.

a religión es el mayor soporte espiritual e ideológico 
de Alianza Monte Sinai, pues sienta las bases de su 
identidad. Nuestras tradiciones, así como los usos y 
costumbres que heredamos de nuestros antepasados, 
están directamente vinculados al judaísmo, pilar de 
nuestra esencia colectiva. 

Como lo marca el judaismo, el apego a la Torá, aunado a la 
preservación de nuestras tradiciones y costumbres, se hicieron 
presentes durante todo el año, gracias al trabajo de todo el 
equipo profesional de la Coordinación de Religión, un grupo 
capacitado y siempre listo para atender a nuestros socios. 
Diversas conferencias, clases, rezos y actividades, se llevaron 
a cabo en nuestros templos y midrashim, y en las distintas 
sedes del Talmud Torá Monte Sinai. Es notorio el resultado 
en términos de asistencia y entusiasmo en cada una de estas 
clases y eventos, lo cual nos llena de orgullo.

Para recibir el año 5779, las Fiestas Mayores se vivieron con 
gran afluencia, en un ambiente de armonía, tranquilidad, 
orden y espiritualidad en todos los lugares de rezo de 
Monte Sinai; de igual manera en las demás festividades 
judías: Purim, Pésaj, Shavuot, Sucot, Simjá Torá, y en todos 
los días importantes del calendario religioso.

Acompañando este ciclo de festividades, cabe destacar las 
actividades del mes de septiembre, en el que nos engalanamos 
con el concierto de Pérek Shirá, las lecturas de Tehilim, los 
servicios de Selijot, la Expo Tu Mitzvá, y un nutrido programa 
de clases y conferencias.

E
E

AL
RESULTADOS EN RELIGIÓN

NUEVO “SIDUR MONTE SINAI”

VISITAS DE GRANDES PERSONALIDADES

OTROS RESULTADOS EN RELIGIÓN
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urante todo este año ha permanecido un serio, 
constante y congruente esfuerzo por parte del 
Colegio Hebreo Monte Sinai, por avanzar en su 
misión educativa. En este sentido, nuestro pilar 
de educación se mantiene en rumbo fijo, sin per-
der de vista la importancia de innovar y mejorar 

en este aspecto. La excelencia académica, el bilingüismo, y el 
Modelo Educativo del Bachillerato Internacional se mantienen 
como prioridad en nuestra institución educativa.

on motivo del aniversario número 75 de nuestro 
Colegio, celebrado este año, se llevó a cabo todo 
un ciclo de festejos dirigido a alumnos, ex alum-
nos, docentes y padres de familia. Cabe destacar 
el hermoso recetario “Nuestra Cocina”, editado 

por el Comité de Madres de la institución educativa, el cual fue 
presentado en el evento de apertura de la “Bóveda del Recuer-
do / Bóveda 130”, acontecimiento al que me referiré más a de-
talle en la siguiente sección de este informe.

Por otro lado, este año tuvimos nuevamente el privilegio de es-
tar presentes en el Creative Inspirational Forum (CIF) que orga-
niza el Colegio Hebreo Monte Sinai. Fomentando la inspiración 
en los grandes ideales de la humanidad, este foro de ideas ofre-
ció excelentes ponencias y grandes aprendizajes para todos 
nuestros socios, especialmente para los más jóvenes.

En general, este conjunto de eventos conmemorativos confir-
maron de manera emocional que los 75 años de experiencias, 
amistades y aprendizajes forjados en el Colegio, se quedan para 
siempre en nuestros corazones.

l Colegio Hebreo Monte Sinai día a día nos sigue en-
volviendo de satisfacciones. Ha sido la cuna de gran 
parte de los integrantes de nuestra Comunidad, y 
este 2019 se verá enriquecido con un nuevo complejo 
de innovación educativa. Me refiero al Creative Inspi-

rational Space (CIS), el cual llevará el nombre de “José Metta 
Abadi Z”L y Carlos Metta Abadi Z”L”.

En meses pasados, la Mesa Directiva realizó una visita de agra-
decimiento a estas dos familias, pues con gran filantropía, han 
contribuido al desarrollo educativo de nuestro Colegio. Gracias 
a ellas, y a los demás benefactores que han apoyado esta inicia-
tiva, este 2018 comenzó a florecer la visión para este espacio 
con resultados tangibles. 

Este majestuoso proyecto representa el compromiso por la 
calidad, la innovación y la visión a futuro de nuestro Colegio. 
Contará con espacios de última generación, tales como una 
mediateca, makerspaces, un laboratorio de cómputo, un aula 
magna, áreas de trabajo colaborativo, y una cafetería. Es un 
proyecto de gran magnitud y transformación para nuestra ins-
titución educativa. 

Todo esto ha sido posible gracias a la recaudación de donati-
vos que hemos recibido, derivado del enorme altruismo de las 
familias que se han unido a este grandioso proyecto. Mi mayor 
gratitud y reconocimiento a todas ellas, ya que su gran sensi-
bilidad constituye una muestra más de su compromiso con las 
mejores causas de nuestra Comunidad. Aprovecho este espa-
cio para invitar a todas las familias a que participen apoyando 
esta importante transformación.

C

ED
RESULTADOS EN EDUCACIÓN

CREATIVE INSPIRATIONAL SPACE,  
DEL COLEGIO HEBREO MONTE SINAI

75 AÑOS DEL COLEGIO HEBREO 
MONTE SINAI
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ste eje de nuestra filosofía comunitaria engloba todo 
aquello que nos mantiene contenidos dentro de un 
mismo marco de referencia: eventos, actividades, 
sucesos y acontecimientos comunitarios que buscan 
integrar a cada una de nuestras familias y a cada uno 

de nuestros socios. Todo esto es la plataforma para que Monte 
Sinai se mantenga en pie.

E
RESULTADOS EN UNIÓN

n este sentido, me atrevo a decir que el pasado mes 
de junio quedará plasmado en la historia de nuestra 
Comunidad, gracias al gran evento “Bóveda del 
Recuerdo / Bóveda 130”. Aunque llevado a cabo en el 

marco del aniversario del Colegio, esta inolvidable actividad 
fue una celebración de toda la Comunidad. Las familias de 
Monte Sinai llegaron ansiosas a recuperar los contenidos de 
su legado, depositados en dicha bóveda hace 25 años, el día 
de la inauguración del actual plantel del Colegio. Fue además, 
momento para volver a dejar legado para el futuro, pues la 
nueva bóveda se abrirá en el año 2042, cuando, D’os mediante, 
nuestra Comunidad cumpla 130 años de existencia. Fue un día 
en que se celebró nuestra unión y nuestra fe en el futuro.

Cabe mencionar que el Comité Organizador de ese evento 
trascendió para convertirse después en el nuevo Comité de 
Responsabilidad Social, el cual estará enfocado en fomentar los 
valores éticos y humanos. Su primera campaña (realizada en 
colaboración con Proyecto Impacto) fue llevada a cabo durante 
la pasada temporada de lluvia, y consistió en regalar paraguas 
a peatones en las calles, a nombre de la Comunidad Judía de 
México. Sin duda, los integrantes de este comité, personas 
deseosas de entregar su tiempo a los quehaceres comunitarios, 
engrandecen el sentido de pertenencia a nuestra Comunidad.

l pasado mes de noviembre se llevó a cabo la 
develación de placas de honor para los donadores 
de los recursos para la adquisición del nuevo terreno 
de nuestro Bet Hajaim. Así mismo, en este evento se 
inauguró el monumento “Humanidad” donado por el 

gran escultor José Sacal Micha Z”L, en el espacio nombrado 
“Kikar Hajaim” dentro el Centro Cultural Monte Sinai. Esta obra 
de arte representa el altruismo y la convicción de las familias 
que hace 12 años abrieron sus corazones por el bien de Alianza 
Monte Sinai. Esta hermosa fuente, y el muro de placas, son el 
resultado de una visión comunitaria que nos brinda tranquilidad 
en muchos sentidos,  a nosotros, y a los hijos de nuestros hijos. 
En nuestra Comunidad jamás olvidamos esos bellos actos de 
solidaridad de nuestros socios, por lo que nos llenó de alegría 
el poder cumplir y consagrar dicha tarea.

E
E

APERTURA DE LA 
BÓVEDA DEL RECUERDO

RINDIENDO HONOR A NUESTROS 
BENEFACTORES DEL PANTEÓN
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n términos de nuestra infraestructura comunitaria, 
este año se presentaron numerosos resultados, y los 
incluyo en este rubro de unión, ya que son en esos 
espacios donde Monte Sinai vive e interactúa. Cada 
uno de nuestros templos, centros comunitarios y 

lugares de estudio son epicentros de vida social, espacios de 
crecimiento y desarrollo, y lugares para convivir y socializar.

En primer lugar: estos últimos meses pudimos observar un 
notorio crecimiento dentro del Centro Cultural Monte Sinai: 
muy pronto estaremos inaugurando, D’os mediante, la 
alberca y sus espacios anexos. Sin lugar a dudas, la conclusión 
de esta obra marca una nueva etapa de nuestra institución, 
pues los beneficios que ya hoy encontramos en este lugar se 
incrementarán para ampliar su integración social y deportiva.

En segundo lugar: en el mes de noviembre, la Mikve Alegra El 
Mann (anexa al Templo Shar LeSimjá) fue reinaugurada después 
de una remodelación integral en acabados e instalaciones en 
general. Dicha tevilá se encuentra ya en funcionamiento.

En tercera instancia, y con gran orgullo, 
informo que el pasado mes de octubre, 
Alianza Monte Sinai firmó la escritura del 
terreno de casi 25,000 metros cuadrados 
en Bosque Real. La donación de este 
predio, en memoria del joven Alberto 
Salame Cohen Z”L, había sido realizada 
por parte del municipio de Huixquilucan 
a nuestra Comunidad. Gracias a la 
filantropía de las Familias Salame Jafif, 
Galante Zaga y Alfie Jafif, este terreno ya 
escriturado representa una oportunidad 
única para construir el futuro de Monte Sinai en esta naciente zona 
residencial. La propuesta del proyecto incluye departamentos, 
una sinagoga, un centro comunitario, auditorio e instalaciones 
deportivas y culturales.

En cuarto lugar comunico que, 
de igual forma, hemos firmado 
la escritura del Templo Or Yosef, 
ubicado dentro del Residencial 
Toledo. Con este logro dimos fin al 
trámite que había iniciado hace casi 
14 años.

Y en quinto lugar: se concretó 
también la escrituración del terreno 
que había sido adquirido de Pemex 
hace más de una década para ampliar 

E
RESULTADOS EN INFRAESTRUCTURA

nión Femenina Monte Sinai comenzó el año 2018 
con un cambio en su Mesa Directiva, recibiendo 
como Presidenta entrante a la Sra. Sofía Assa de 
Laham. Sofy asumió el puesto con el compromiso 
de representar dignamente el espíritu femenino que 

caracteriza a Monte Sinai, mismo que al día de hoy sostiene 
con gran orgullo. Gracias al trabajo de sus integrantes, este año 
festejamos el XXIV Bat Mitzvá de Monte Sinai, el Bazar de Pésaj, 
el Té Pro Novias, la XXII Jornada Médica y el tradicional evento 
de Todá La El. Como cada año, Unión Femenina demuestra que, 
gracias al compromiso y dedicación de sus elementos, es uno 
de los máximos orgullos de nuestra Comunidad.

Por su parte, el proyecto “Gira en MS”, coordinado por el 
Comité de Arte y Cultura, concluyó exitosamente dos ciclos de 
interesantes clases, talleres y cursos en el Centro Social Monte 
Sinai. Así mismo, los distintos comités e instituciones de nuestra 
Comunidad –Juventud Monte Sinai, Beneficencia a Través del 
Arte, Libeinu, el Talmud Torá Monte Sinai, Teatromanía by MS, 
entre otros—llenaron de vida a nuestros espacios. ¡Muchas 
gracias a todas y a todos por su incansable trabajo en beneficio 
de nuestra unión y cohesión social.

U
OTROS RESULTADOS EN UNIÓN

Scanned with CamScanner

LOTE	  8	  MANZANA	  XVII	  DEL	  CONJUNTO	  URBANO	  BR	  

	  

COMPRADOR	  SOCIEDAD	  DE	  BENEFICENCIA	  ALIANZA	  MONTE	  SINAÍ,	  INSTITUCIÓN	  DE	  ASISTENCIA	  PRIVADA	  

	  
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE 
“BANCO MERCANTIL DEL NORTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN FIDUCIARIA (CAUSAHABIENTE POR FUSIÓN DE “IXE BANCO”, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA) EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO “F/794” (F DIAGONAL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO) (A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ INDISTINTAMENTE COMO EL VENDEDOR O EL FIDUCIARIO), REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR LA LICENCIADA REBECA ISELA TREJO SANCHEZ Y POR VERONICA CARMONA RANGEL, POR 
OTRA PARTE EN SU CARÁCTER DE COMPRADOR LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE 
SINAÍ, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE Y APODERADO 
LEGAL EL SEÑOR MAX EL MANN ARAZI, (A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO EL COMPRADOR), DE IGUAL MANERA COMPARECE LA 
SOCIEDAD DENOMINADA “CONSTRUCCIONES TIG”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como 
causahabiente por fusión de "COMPAÑÍA OPERADORA DE FRACCIONAMIENTOS BR", S.A. DE C.V., A LA 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO TIG en carácter de Fideicomisario en Segundo Lugar, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES JACOBO ALFÍE JAFIF Y SIMON GALANTE ZAGA, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- Que con fecha ocho de diciembre de dos mil nueve, se celebró un contrato de fideicomiso irrevocable 
de administración y fuente de pago, en el que participó por una parte Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Inbursa en su carácter de Fideicomisario en Primer Lugar; por otra parte Compañía 
Operadora de Fraccionamientos BR, S.A. de C.V. hoy TIG en su carácter de Fideicomisario en Segundo Lugar; por 
una tercera parte en su carácter de Fideicomisario en Tercer Lugar Consorcio Inmobiliario Lomas, S.A.P.I de C.V. 
(en lo sucesivo CILSAPI); por una cuarta parte Desarrollo Empresarial Arboledas, S.A. de C.V. (hoy CILSAPI por 
fusión) en su carácter de Fideicomisario en Cuarto Lugar; por una quinta parte Compañía Bierafin, S.A. de C.V. en 
su carácter de Fideicomisario en Quinto Lugar; por una sexta parte Compañía de Fraccionamientos TCP, S.A. de 
C.V. en su carácter de Fideicomisario en Sexto Lugar; y por una última parte Ixe Banco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso F/794 (hoy Banco 
Mercantil del Norte”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División 
Fiduciaria (causahabiente por fusión). Actualmente dicho Fideicomiso cuenta con cinco convenios modificatorios. 
 
SEGUNDO.- Por instrumento número cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete, de fecha dieciséis de junio 
de dos mil diez, ante el licenciado Carlos Antonio Morales Montes de Oca, titular de la notaría número doscientos 
veintisiete de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Huixquilucan, Estado de México, se hizo constar la primera aportación de inmuebles al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y fuente de pago identificado bajo el número "F/794" (F diagonal setecientos noventa y cuatro) que 
otorgaron "CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (actualmente 
"CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS", SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE) y "COMPAÑÍA BIERAFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de "IXE BANCO", 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, IXE GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA (actualmente "BANCO MERCANTIL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN FIDUCIARIA), COMO FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO “F/794” (F DIAGONAL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO), con la comparecencia de 
“COMPAÑÍA OPERADORA DE FRACCIONAMIENTOS BR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
(actualmente “CONSTRUCCIONES TIG”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como causahabiente 
por fusión de "COMPAÑÍA OPERADORA DE FRACCIONAMIENTOS BR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE), entre otros, respecto del lote TRES GUION SEIS DE LA MANZANA CATORCE (ROMANO), 
PERTENECIENTE AL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO DENOMINADO "BOSQUE REAL", SEGUNDA 
ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 
 

nuestro panteón, y del cual hablé en el apartado anterior. Con 
ello, 35,068.73 metros cuadrados han sido ya adjudicados a 
nuestra institución, permitiendo una importante reducción 
de impuestos. Aunado a esto, gracias a la gran filantropía 
de las familias Kalach Mizrahi y Kalach Atri, se comenzó a 
trabajar en un proyecto de 
remodelación total para las 
instalaciones del panteón, 
el cual comprenderá la 
urbanización del nuevo 
terreno, la renovación de la 
fachada y la reconstrucción 
del Bet Halevayot. Esto 
comenzará en cuanto 
contemos con las licencias 
correspondientes.
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abe destacar, además, los distintos 
logros alcanzados este año en el ámbito 
intercomunitario. Monte Sinai, además 
de ser la institución judía más antigua de 
México, es hoy una de sus comunidades 
más pujantes. Y muestra de ello es la intensa 
actividad que se dio en este sentido.

Quisiera empezar esta sección, informando que este año 
presenciamos la designación de nuestro ex Presidente, el 
Sr. Simón Salame Micha, como Presidente de la Comisión 
Intercomunitaria de Honor y Justicia de la Comunidad Judía de 
México, lo cual nos llena de orgullo como institución.

La conmemoración intercomunitaria de Yom Haatzmaut este 
año llevó el nombre de “México le Canta a Israel”, y Monte Sinai 
fungió como institución sede. El Auditorio “Rafael y Regina 
Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai, fue el espacio para 
celebrar juntos los 70 años de vida independiente del Estado de 
Israel. Así mismo, nos unimos a los eventos intercomunitarios 
de Yom Hashoá (este año en el Centro Deportivo Israelita), y el 
de Yom Hazikaron intercolegial (este año en nuestro Colegio). 
También quisiera hacer mención de la inauguración del nuevo 
edificio del Katz Jésed Center en Tecamachalco, un proyecto 
extraordinario de ayuda comunitaria en el que Monte Sinai 
orgullosamente estuvo presente.

Paralelamente, en conjunto con el Comité Central, este año se 
hizo la entrega simbólica de las primeras casas en Yautepec 
Morelos, donadas por la Comunidad Judía de México a 
damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Por otro lado, el Comité de Análisis Estratégicos de la Comunidad 

C
Judía de México (CAE) presentó a todas las comunidades un 
avance del estudio socioeconómico de salud, asunto sobre el 
cual estaremos trabajando en conjunto para atender los retos 
a futuro de nuestras familias en dicho ámbito.

Continuando con la intención de forjar alianzas comunitarias, 
y reiterando que la unión hace la fuerza, la Comunidad Judía 
de México lanzó una nueva aplicación móvil, denominada 
“Revajim”, con la finalidad de ofrecer descuentos y beneficios 
a todos los integrantes de nuestras comunidades.

Mantenido nuestro compromiso latente con Israel, este 2018 
concretamos dos grandes proyectos con Keren Hayesod y 
el Hadassah. Me refiero a la inauguración de una unidad de 
terapia intensiva pediátrica en el Hospital Hadassah de Ein 
Kerem, Jerusalem; y un centro de rehabilitación y cuidado 
diurno en Tel Aviv, ambos planes adoptados por Monte Sinai. 
Por su parte, con Yajad Lemaan Hajayal concluimos el proyecto 
Kipat Laneshamá, en que se acondicionaron veinte sinagogas 
en distintas bases de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Así mismo, tuvimos la oportunidad de participar en el primer 
congreso internacional sobre bullying, impulsado por Tipul, 
y la carrera contra el bullying de esta misma institución. 
Participamos también en la edición número 15 del Festival 
Internacional de Cine Judío en México; en la sexta edición de 
The Shabbos Project; y en el más reciente número del Festival 
Aviv Carlos Halpert de Danza Judía. 

También a nivel intercomunitario, tuvimos una conferencia del 
Dr. Claudio X González, en el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” 
del Colegio; una charla sobre el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte con los Sres. Moisés R. Kalach Balas y Jaime 
Zabludovsky (en conjunto con Fundación Activa); una visita de 
representantes de la comunidad judía de Toronto; y numerosas 
reuniones y encuentros con los principales candidatos en las 
elecciones del pasado 1 de julio. 

Sin duda, el trabajo en conjunto con las comunidades hermanas, 
con las diversas instituciones judías de nuestro yishub, y 
especialmente con el Comité Central de la Comunidad Judía de 
México, ha sido, es y seguirá siendo parte primordial de nuestro 
quehacer comunitario.

En este sentido, no quiero dejar de mencionar que 
próximamente estaremos inaugurando la nueva sede del 
Centro de Documentación e Investigación Judío de México 
(CDIJUM), un evento que marcará la historia de nuestra 
Comunidad en su conjunto.
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ste, mi segundo informe anual, incluye los logros 
obtenidos durante un año de intenso trabajo. 
Sin embargo, quisiera destacar que nada esto 
sería posible sin la enorme labor que realizan 
las coordinaciones que encabezan la actual 
Mesa Directiva: la Coordinación de Finanzas 

y Administración, la Coordinación de Beneficencia, la 
Coordinación de Religión, la Coordinación de Actividades, la 
Coordinación de Contraloría y Jurídico, la Coordinación de 
Infraestructura y Operación, la Coordinación de Atención 
a Socios, la Coordinación de Relaciones Institucionales, la 
Coordinación de Mediación y Conciliación, y la Coordinación 
de Educación y Valores.

A cada integrante de ellas, que diariamente enfocan sus es-
fuerzos en trabajos notables para nuestra Comunidad; a todos 
y cada uno de ustedes, no tengo más que decirles “gracias”, 
gracias por su tiempo, por su entrega, por su ejemplar compro-
miso, por su dedicación y por estar siempre presentes. 

Agradezco y reconozco enormemente la labor que 
desempeñan cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva 
--a todos “mis angelitos”, como cariñosamente les digo-- por 
su tiempo, esfuerzo y conocimientos para dar continuidad 
a nuestros ideales. Gracias, muy especialmente, a mis tres 
compañeros Vicepresidentes, Lina, Rafa y Jacobo, quienes 
durante este año han continuado a mi lado siendo un soporte 
esencial en la toma de decisiones diarias. Quiero agradecer 
igualmente a la Secretaría de la Mesa Directiva, por su orden 
y profesionalismo. A la Comisaría, por la gestión de trámites 
particulares de nuestros socios. A la Tesorería, por su pasión 
y su transparencia. Mi gratitud también a los integrantes 
del Consejo Consultivo y a los Consejeros de la Mesa por su 
apoyo, sus consejos y su cercanía. 

Gracias a cada voluntario y voluntaria involucrada en los 
distintos comités, quienes desde su espacio de activismo, 
manifiestan su amor por Monte Sinai. 

Gracias a nuestro ejemplar equipo de rabinos, encabezados 
por el Rab. Abraham Tobal; a los morim, jazanim, shamoshim 
y gabaim, nuestro mayor reconocimiento por su dedicación y 
entrega. Gracias a cada profesionista que trabaja firmemente 
en favor de nuestra Comunidad, y a todo el personal que hace 
de esta institución lo que hoy es.

Gracias a todos los integrantes de la Jevrá Kadishá Monte 
Sinai, y todo el honor por la sagrada y profesional labor que 
realizan; al equipo de Ahabat Shalom, de la Coordinación 

É
de Mediación y Conciliación, por su atinada y desinteresada 
intervención en la solución de conflictos; a los integrantes del 
Comité de Seguridad Comunitaria, por su discreta y valerosa 
función que dedican por el bien de todos nosotros. 

Agradezco a nuestro México, nuestra patria, porque como 
ciudadanos nos permite seguir adelante en libertad  y en paz, 
siendo parte de este hermoso país. 

Y por último, agradezco a D´os el apoyo incondicional que 
todos los días recibo por parte mi familia. Ellos son el motor 
que me inspira a seguir generando ideas positivas en este 
camino. A mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, y en especial 
a mi esposa Zeky, quien está cerca en todo momento. Gracias 
por entender que la labor comunitaria requiere tiempo, que 
en ocasiones debo balancear mi trabajo para estar junto a 
ustedes, pero sobre todo, gracias por compartir conmigo esta 
maravillosa etapa.

Estamos entrando a la recta final de mi gestión, y me 
comprometo a mantener la misma responsabilidad de guiar 
a nuestra Comunidad con honestidad, humildad, fuerza 
y mucho trabajo. Y pido a Hashem nos permita seguir 
viviendo por muchos años más en libertad, con tranquilidad 
y paz; y que nuestra sagrada Comunidad nos siga llenando de 
satisfacciones, celebrando nuestros valores, nuestra unión 
familiar, y las tradiciones que nos caracterizan.
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En el marco del aniversario número 80 de Unión 
Femenina Monte Sinai, presento este informe para 
dar a conocer los resultados y logros alcanzados, 
gracias al esfuerzo y la colaboración de cada una de 
sus voluntarias.

Unión Femenina es una pieza fundamental en 
nuestra Comunidad, ya que contribuye al bienestar 
de todos sus integrantes. La labor que desempeña 
está dividida en dos grandes áreas: por un lado, el 
servicio dentro de nuestra Comunidad, y por el otro, 
lo relacionado con nuestro querido México. 
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esde sus inicios, Monte Sinai ha sido solidaria con 
nuestro país y sus necesidades. En este sentido, 
podemos mencionar que este año, mantuvimos 
nuestra colaboración habitual en las campañas de 

la Cruz Roja, convencidas de la importante labor en pro de 
la salud que realiza esta organización humanitaria. 

Así mismo, continuamos también con el apoyo al Instituto 
Nacional de Pediatría; y por cierto, además del acostumbrado 
festejo del Día del Niño, este 2018 tuvimos una campaña 
de recaudación de juguetes, ropa y dulces; y fue posible 
concretar la donación de una docena de sillas de ruedas. 

Por otra parte, nuestra labor anual para con los niños de 
Tequisquiapan, Querétaro, fue muy reconfortante, ya que 
logramos enviar útiles escolares, prendas de vestir, material 
médico y otros artículos. 

Y el pasado mes de noviembre, como hemos hecho ya desde 
hace seis años, participamos en un festín con los niños de 
Villa del Carbón, en el Estado de México, en donde más de 
150 personas se reunieron para recibir alimento y vestido. 

n cuanto al apoyo comunitario, Unión Femenina Monte 
Sinai participó en diversas actividades religiosas, 
sociales y culturales.

En el ámbito religioso, empezamos el año celebrando la 
festividad de Tu Bishvat, sembrando árboles con los alumnos 
del Colegio Hebreo Monte Sinai. 

Para Pésaj, se llevaron a cabo, en conjunto con la Coordinación 
de Religión, los ya tradicionales Sedarim colectivos en 
los templos Beth Yosef, Beth Moshé, y Ohel Yitzjak (en el 
Residencial Isla de Agua); cabe resaltar que la respuesta del 
público a este evento es cada vez mayor. 

Por otro lado, en alianza con la organización Lev Shabat, se 
concretó un nuevo proyecto consistente en la creación de 
un regalo-certificado para las Fiestas Mayores; y el beneficio 
obtenido fue a favor de ambas instituciones. Por cierto, 
Unión Femenina se hizo presente en los hogares de nuestra 
Comunidad, como cada año, a través de la entrega de miel 
para Rosh Hashaná y velas para Janucá.

D E
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El tradicional Bat Mitzvá Monte Sinai se llevó a cabo 
este año con 26 jovencitas, quienes llegaron muy bien 
preparadas para su día, tras completar un programa 
educativo consistente en diversas actividades sobre el 
valor de nuestras raíces y nuestra Comunidad. Y gracias 
al trabajo conjunto de nuestras voluntarias con las mamás 
y maestras de las niñas, se brindó ayuda a una casa 
hogar. Fue un evento que nos dejó mucho aprendizaje 
a todas. Cabe resaltar que Unión Femenina ha realizado 
este evento por 24 años consecutivos, atendiendo las 
necesidades de las jóvenes de nuestra Comunidad a través 
de becas, siempre de manera discreta.

En el ámbito social y cultural, continuamos con las distintas 
actividades que se han vuelto ya tradición en nuestra 
institución. Nuestro comité de Bikur Jolim permanece 
activo con su gran labor visitando y dando ánimo a los 
enfermos de nuestra Comunidad, semanalmente y de 
manera ininterrumpida.

Por su parte, el proyecto Jai sigue apoyando a las novias, 
o a cualquier persona de nuestra Comunidad que así 
lo solicite. Continuamos ofreciendo los certificados 
“Bienestar”, los cuales permiten ayudar a distintas causas 
de beneficencia. Durante este periodo, se entregaron 
1,600 tarjetas de ayuda a familias de la Comunidad 
que, desafortunadamente, así lo requieren. Y nuestras 
dos tiendas Shelanu siguen dando servicio, con total 
discreción y amable atención.

Como es también costumbre, este año trabajamos en 
colaboración con el Comité de Madres de nuestro Colegio, 
brindando apoyo para su Kermesse y para otros eventos 
que realizaron.

La Jornada Médica, organizado por Unión Femenina y la 
Unidad de Apoyo a la Salud, tuvo este año su edición número 
22, y nuevamente fue el espacio --esperado por tanta gente-- 
para promover el cuidado de la salud en nuestras familias.
 
Y hablando de eventos esperados, nuestro también 
tradicional Bazar de Pésaj tuvo una afluencia de más de 
2,000 personas. Este 2018 se llevó a cabo nuevamente en el 
Centro Social Monte Sinai. Apoyamos a más de cien negocios 
participantes, quienes ofrecieron diversos productos en este 
evento. Así mismo, se prepararon las despensas de Pésaj, las 
cuales fueron entregadas puntualmente a todas las familias 
que apoyamos.

Éstos son sólo algunos ejemplos de la colaboración de Unión 
Femenina con la Coordinación de Beneficencia de Monte 
Sinai, área a la que siempre hemos apoyado de manera 
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incondicional. Pero además, este año iniciamos una labor 
colaborativa con el Centro de Día Libeinu, presentando la 
obra de teatro “Mamá Nos Quita los Novios“, producida por 
el Comité Teatromanía by MS. Los fondos recaudados se 
entregaron íntegramente a Libeinu. Y en otra oportunidad, 
tuvimos el privilegio de convivir e interactuar con los adultos 
mayores que asisten a este espacio comunitario, confirmando 
que ellos, con toda su alegría y experiencia, son nada menos 
que los pilares de nuestra Comunidad.

Otra actividad sobresaliente de este año fue la emotiva 
ceremonia en la que tuvimos el honor de reconocer a 
individuos que se han destacado por su trabajo altruista, 
generando cambios para el bienestar social. Fue un 
pequeño pero merecido homenaje a estos miembros de 
nuestra Comunidad, demostrando que el inicio del cambio, 
está en nuestra gente.

A su vez, el proyecto “Cocina con Causa” es también ya una 
actividad importante. Este año logramos entregar 90 cenas 
completas para Yom Kipur, como apoyo a las familias que 
así lo requieren.

A nivel intercomunitario, hemos estrechado lazos de 
colaboración con División Femenina de Keren Hayesod y con 
Federación Femenina, estando presentes semanalmente en 
sus juntas. Y la presencia de Unión Femenina Monte Sinai 
destacó en distintas conferencias y actividades realizadas 

urante ochenta años, Unión Femenina Monte 
Sinai ha estado aquí, brindando apoyo a 
nuestros socios, ayudando a propios y extraños. 
Nuestra labor, llevada a cabo admirablemente 
por todas nuestras voluntarias, es la herencia 
que recibimos de aquellas mujeres que 

tuvieron la visión de iniciar este grupo hace ya ocho décadas. 
A nosotras nos corresponde continuar con esta bella tarea. 

El compromiso es enorme, lo sabemos, pero no los 
defraudaremos. ¡Muchas gracias a todas y a todos!

D

en conjunto con el Comité Central de la Comunidad Judía de 
México, sobre todo en este año de elecciones.

El evento central de este año para conmemorar los 80 años 
de Unión Femenina fue el Té Pro Novias, llevado a cabo de 
manera espectacular en el mes de noviembre. Con profunda 
emoción, los asistentes hicieron un recorrido por las décadas 
de nuestra historia, apoyado de una decoración evocadora y 
un emotivo video, en el que se pudo apreciar la evolución y la 
gran labor de Unión Femenina a través del tiempo. 

Y cerramos el año, celebrando el último día de Janucá, en el marco 
de nuestro evento de agradecimiento, Todá La El. Encendiendo 
las velas de esta hermosa festividad, celebramos que somos una 
comunidad de tradiciones, y que son ellas, junto con nuestra 
identidad judía, lo que nos ha mantenido unidos y fuertes.



COORDINACIÓN DE 
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
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urante mi segundo año de gestión, y agra-
deciendo la confianza depositada en un ser-
vidor, mi equipo de trabajo se ha enfocado 
en impulsar a la coordinación, fortalecien-
do e incrementando los mecanismos para 
allegarnos de recursos y ejercerlos con to-
tal apego y disciplina presupuestal.

Siendo prioridad el fortalecer nuestros valores, costumbres 
y tradiciones --como lo hemos venido haciendo por más de 
un siglo--, la aplicación de los recursos de la Comunidad ha 
sido de acuerdo a los estatutos y a nuestra razón principal de 
existir, los cuales son: la beneficencia, la religión, la conser-
vación patrimonial, y las relaciones institucionales.

Fortaleciendo el compromiso de transparencia, a nuestros 
registros contables y obligaciones fiscales, se les practica 
anualmente una auditoría externa, obteniendo un dictamen 
financiero de cada ejercicio, transparentando así la aplica-
ción y el manejo de los recursos. Cabe señalar que también 
anualmente recibimos visita de la Junta de Asistencia Priva-

REPORTE ANUAL 2018

D

La Coordinación de Finanzas y Administración 
es la responsable de administrar y maximizar los 
recursos institucionales; es decir, de gestionar los 
ingresos y egresos de nuestra Comunidad a través 
de la implementación y mejoramiento de controles 
y sistemas; aunado a la labor de dar puntual 
cumplimiento a todos los requisitos y obligaciones en 
materia contable, fiscal y legal, refrendando, como 
cada año, nuestra autorización para ser donataria. 

da con la finalidad de validar que nuestro objeto asistencial 
se esté cumpliendo. Como es de esperarse, la respuesta es 
positiva año con año.

Adicionalmente a las labores descritas previamente, en la 
Coordinación de Finanzas y Administración se realizaron las 
siguientes tareas:

• Se llevó a cabo una minuciosa revisión y reasignación de 
las cuotas por concepto de arijá de todos los asociados. 

• Se ejerció una gran labor de cobranza, a fin de lograr la 
pronta y puntual recuperación de los donativos y arijot.

• Se implementó el sistema informático “Intelisis” en tiempo 
real, con sus actualizaciones, logrando un 90% de avance.

• Se coordinó el programa económico para la construc-
ción del Creative Inspirational Space (CIS) en el Colegio 
Hebreo Monte Sinai.

• En conjunto con Fundación Provivah, se recabó y entre-
gó el generoso pago de los donativos destinados a la 
construcción de casas para damnificados del sismo de 
septiembre 2017.
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gradezco a todas y cada una de las coordinaciones ope-
rativas, por su colaboración para que el ejercicio pre-
supuestal se cumpla conforme a la proyección anual. 

Agradezco también la gran disposición y entrega de mis 
compañeros de la Tesorería: los Sres. Miguel Sacal Grego, 
Nathán Preciado Hop, Mayer Zaga Bucay, José Bissu Pa-
lombo, Carlos Senado Memun, Isaac Tbeile Duek, Daniel 
Shehoah Mizrahi y Moisés Benhos Ambe, por su invaluable 
apoyo en estos temas.

También mi reconocimiento al equipo de profesionales que 
nos apoya para hacer funcionar la coordinación. Sin ellos, 
esta gran labor no sería posible.

Y evidentemente, nada de esto se podría haber llevado a 
cabo sin los recursos que se consiguen gracias a la genero-

A

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

sidad y filantropía de los miembros de la Comunidad. Tra-
bajamos arduamente para obtener la recaudación que nos 
permite cumplir con nuestros objetivos; y esto significa 
que hemos hecho un gran trabajo en equipo. Sin embargo 
los compromisos de la Comunidad y las necesidades de nu-
estros hermanos han crecido significativamente; ello nos 
compromete a seguir trabajando intensamente. 

Para finalizar, quiero agradecer a nuestro Presidente, el Sr. 
Max El-Mann Arazi, por haber depositado en mí su confianza 
para llevar a cabo esta gran tarea y responsabilidad. Gracias 
a todos los integrantes de las distintas coordinaciones y co-
mités; así como a cada uno de los miembros de esta Comu-
nidad por su confianza y por permitirme ser parte de esta 
labor. Agradezco también a mi querida esposa y a mis hijos, 
por su comprensión, y por su apoyo para llevar a cabo este 
noble trabajo comunitario.  
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Los Estados Financieros y datos detallados se encuentran a disposición de 
los asociados titulares que los soliciten ante la Tesorería de la Institución.
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ste 2018 fue un año de cambios en la administración 
de la Beneficencia. Hemos distribuido las ayudas con 
la misma cautela, y mantenido la misma disciplina para 
apegarnos estrictamente al presupuesto asignado. 
Sin embargo, como todos sabemos, siempre existen 
imprevistos que deben ser cubiertos.

Este 2018, a esta Coordinación le fue asignada el 43.5% del 
presupesto comunitario, mismo que fue distribuido de la 
siguiente manera:

sta área se refiere a las ayudas económicas que se dan 
para rentas y gastos básicos, apoyando a 175 familias 
de manera mensual.

Proporcionamos vivienda a ocho familias, ofreciéndoles a 
cada una en préstamo, un departamento propiedad de la 
Comunidad. Así mismo, se dan avales para pago de renta a 
personas que no cuentan con historial crediticio.

Por otro lado, continuamos con el proyecto “Las Brigadas 
de Ayuda”, que consiste en llevar a cabo visitas a las casas 
de nuestros beneficiarios para identificar necesidades que 
pueden llegar a pasar desapercibidas y que tienden a ser 
ignoradas por atender algunas otras más urgentes.
 
Aunado a esto, realizamos estudios socioeconómicos, tanto 
visuales y presenciales como discretos, para lograr ajustar la 
ayuda de acuerdo a la situación real de cada familia.

Las necesidades de las familias va en aumento, y las 
posibilidades de los adultos mayores para emplearse son 
cada vez más remotas; aunadas a la dificultad por la que 
atraviesan algunas familias jóvenes en sus negocios y/o 
trabajos. En consecuencia, este rubro ha crecido de manera 
considerable en los últimos años.

E

E

MATÁN BASÉTER EJERCIÓ 
ALREDEDOR DEL 20%

Desde hace 106 años, la Beneficencia de Monte 
Sinai existe para ayudar a nuestros hermanos en 
cuatro áreas principales. Matán Baséter, Bikur Jolim, 
Mohar y Becas. 
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n el área de Bikur Jolim nuestro gasto se incrementó 
en un 32% con respecto al 2017. Los altos costos de 
los servicios de salud y el constante aumento en 
los seguros de gastos médicos, siguen haciendo 
estragos en nuestro presupuesto.

En esta área, además de proporcionar ayuda médica de 
primer contacto que salva vidas, ofrecemos medicamentos, 
consultas, terapias psicológicas y de rehabilitación, 
intervenciones quirúrgicas, internamientos en clínicas 
psiquiátricas, enfermeras y cuidadoras.

Hoy en día contamos con más de 300 pólizas, las cuales 
apoyamos con algún porcentaje, cubriendo con ello a 
más de 1,000 socios. Hemos implementado una estrategia 
para obtener pólizas más económicas para la gente sana, 
con el objetivo de recuperar parte del costo. Debido a 
esto logramos que el impacto del aumento en las primas 
fuera menor.

Otro gasto importante representa el pago de deducibles 
para personas que necesitan de nuestro apoyo. Esto se ha 
convertido en un problema, porque independientemente 
del apoyo que se ofrece para pagar las pólizas en algún 
porcentaje, muchos requieren de ayuda en todos los sentidos 
cuando se tiene un siniestro. 

E
BIKUR JOLIM EJERCIÓ ALREDEDOR DEL 78%

BENEFICENCIA

Además, se facilitan de manera fija y gratuita, medicamentos 
a más de 380 personas mensualmente, desde genéricos hasta 
medicamentos controlados de alta especificación.

Las voluntarias integrantes de Bikur Jolim continúan haciendo 
visitas a los hospitales de manera permanente, brindando 
apoyo y deseando la pronta y total recuperación a los 
pacientes internados.

Cabe recordar que contamos con dos médicos de planta: el 
Dr. Miguel Mougrabi y el Dr. Nathán Sarúe, quienes son el 
enlace para cualquier situación médica. Así mismo, tenemos 
convenio con diversos hospitales, como el Centro Médico 
ABC, el Hospital Ángeles de las Lomas, el Hospital Diomed, el 
Hospital San Ángel Inn, la Torre Médica, el Sanatorio Español, 
y centros de salud públicos. Además, siempre estamos 
buscando opciones viables y nuevos convenios que beneficien 
a nuestra gente.

Y a nivel intercomunitario, trabajamos en equipo con Umbral, 
apoyando económicamente a integrantes de nuestra 
Comunidad que requieran diferentes tratamientos en el tema 
de adicciones. Así mismo, estamos en colaboración constante 
con Maayán Hajaim, Tipul, Asociación Menorah, Yad Rajamim, 
Kadurim, la Clínica OSE y el Eishel, entre varias organizaciones 
más de la Comunidad Judía en México. 
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torgamos becas a alumnos del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, las cuales se 
absorben por un presupuesto que 
ha sido incrementado y definido por 
nuestra coordinación. Este año logramos 
becar a 137 alumnos de nuestro Colegio 
en montos que van desde el 10% al 90%.

El Fideicomiso de Impulso Educativo, y ahora también el 
Programa Ilumina, siguen haciendo su noble labor de ofrecer 
financiamiento a jóvenes universitarios que no logran cubrir el 
total de su colegiatura. 

A través de un acompañamiento profesional, generando 
alianzas con instituciones educativas, y trabajando de la 
mano con una red de empresas para ofrecer oportunidades 
laborales desde los primeros semestres de sus estudios; 
apoyamos a los participantes ofreciendo soluciones de 
formación para que alcancen su máximo potencial e incidan 
de manera positiva en su entorno.

Nuestra misión es ofrecer oportunidades de educación 
y desarrollo laboral a jóvenes de la Comunidad, que se 
traduzcan en individuos y futuras familias autosuficientes, 
provocando disminuir en el futuro el índice de socios que 
piden apoyo a la Beneficencia.

O
BECAS EJERCIÓ ALREDEDOR DEL 7.4%

entro de esta área, nuestro compromiso es 
con las jóvenes parejas que están por contraer 
matrimonio y que requieren ayuda para cumplir 
este sueño. Para hacer frente a este rubro de 
nuestra Beneficencia, gracias a generosos 
donativos de personas altruistas de nuestra 

Comunidad, hemos logrado reducir el monto del presupuesto 
asignado en esta área, sin bajar los montos de ayuda, y 
contribuyendo a reasignar a otras causas, el presupuesto 
destinado a Mohar.

En esta área, otorgamos ayuda en materia de vivienda, 
mobiliario, vestidos de novia y trajes para el novio, entre otros 
conceptos. Trabajamos con varias empresas que nos apoyan 
con descuentos y donativos especiales.

El grupo Dérej Jadashá complementa esta noble causa 
consiguiendo regalos de artículos judaicos, viajes de luna de 
miel, paquetes de electrodomésticos, paquetes de limpieza, 
y regalos en general.

D
MOHAR EJERCIÓ ALREDEDOR DEL 2%
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Ivonne Salame de Politi
Lilian Mercado de Balas
Fortuna Entebi de Levy

Sofía Galante Zaga
Bella Micha de Mercado
Lilian Mizrahi de Cohen

Moisés Atri Rayek
Alfredo Daniel Atri

Rafael Cababie Welch
Elías Jafif Cohen

Aslan Bucay Cohen

VOLUNTARIOS DE LA 
COORDINACIÓN DE BENEFICENCIA

MS GOURMET

BENEFICENCIA

ste año, el Comité Comunidad Consciente logró, 
una vez más, recaudar fondos para aliviar las 
presiones de nuestro presupuesto. Este grupo 
de jóvenes preocupados por su Comunidad, 
organizó la campaña “Todos X Uno: Un Millón, 
Un Día, Una Causa” en el marco del Día Dona 
2018, logrando superar su objetivo. Gracias 

a este proyecto, hoy contamos con donadores activos y 
recurrentes en nuestra base de datos, lo que nos ha permitido 
comprometernos en diversos programas, como lo es el de 
Seudot de Shabat, a través del cual entregamos 100 comidas 
semanales de forma regular.

A su vez, “MS Gourmet” continúa apoyando la labor de 
Beneficencia. Éste es un proyecto que ofrece servicio de 
comida y café dentro del Centro Administrativo Monte Sinai, 
así como banquetes de alta calidad a un bajo costo. Además, 
esta cocina prepara todos los alimentos para el Centro de Día 
Libeinu, y ha atendido eventos para el Curso Prematrimonial, el 

E
OTROS PROYECTOS

Talmud Torá Monte Sinai, la comida de fin de año del personal 
administrativo y operativo, el Shabatón que se realizó en la 
colonia Roma, las comidas durante la Jornada Médica, entre 
otros eventos. Los servicios de “MS Gourmet” se dan con el 
objetivo de recaudar fondos para la Beneficencia. También 
brinda oportunidades laborales para socios de la Comunidad. 

Cabe enfatizar que este espacio cuenta con supervisión del 
Comité de Kashrut Monte Sinai, con certificación Mehadrim y 
Jalav Israel, y se puede contratar para eventos privados, tales 
como Bar Mitzvot, Brit Milot, etc. Invitamos a los socios a que 
conozcan esta opción de bajo costo y sin fines de lucro.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la 
Presidencia de nuestra Comunidad por la confianza depositada 
en nosotros. Así mismo, agradezco a todos los voluntarios 
que ofrecen su valioso tiempo, disposición y actitud para esta 
noble causa, y por supuesto, a los benefactores que hacen 
posible esta importante labor.
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ara ello, contamos con una planeación muy bien 
estructurada. Buscamos que la operación de 
nuestros templos y tevilot, así como la práctica, 
enseñanza y difusión del judaismo, se haga de 
manera profesional y con calidad, manteniendo 
siempre la línea tradicional que caracteriza a 
Monte Sinai.

 
Hemos trabajado arduamente en lograr integrar al rabinato, 
cubriendo cada uno de nuestros templos, liderado por el Rab. 
Abraham Tobal, el Rabino Principal. Semanalmente, todos 
nuestros rabinos asisten a una reunión con el  Rab. Tobal, en 
la que él los apoya y orienta para manejar los lineamientos de 
Monte Sinai de forma clara y unificada en todos los templos, 
eventos y actividades. 

P

Nuestra religión es el pilar ideológico sobre el cual 
se sientan las bases de nuestra identidad, nuestros 
valores y tradiciones. 

La Coordinación de Religión de Alianza Monte Sinai 
es la encargada de llevar a cabo la organización 
de los diferentes servicios o actividades religiosas 
dentro de nuestra Comunidad, cuidando en todo 
momento cumplir con los usos y costumbres que 
hemos heredado de nuestros antepasados, de 
generación en generación.

2018 fue, sin duda, un año lleno de logros y satisfacciones; 
así como un año de retos. Hoy, con gran orgullo podemos 
afirmar que hemos logrado nuestros objetivos, gracias 
a la gran entrega y compromiso de todas y todos los vo-
luntarios, profesionistas, y asesores. Y por supuesto, al 
extraordinario equipo de rabinos, jazanim, morim, mish-
gajim, shamoshim, y demás personal religioso de nuestra 
Comunidad. A todas y todos ellos expreso mi más sincero 
agradecimiento y admiración. Los exhorto a que sigamos 
trabajando con esa gran pasión por el bien de esta bendita 
Comunidad, y a que continuemos con este legado, dando 
siempre lo mejor de nosotros.

A continuación, describo algunos de los logros que se 
alcanzaron durante este 2018 en la Coordinación de Religión. 
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uestros templos y espacios religiosos ofrecen a 
los socios servicios religiosos regulares, a diario, 
incluyendo Shabat y festividades. Hoy funcionan 
18 minianim todos los días, y en cada uno se pre-

paran cuidadosamente seudot, clases y  derashot. Hemos 
puesto especial énfasis en que todos los horarios de rezo se 
encuentren fácilmente en la aplicación móvil de Monte Sinai, 
tanto de manera concentrada como en las secciones de cada 
templo; así como en las ediciones mensuales del Periódico 
Monte Sinai.

El Comité de Seudot  ha servido durante este año alrededor 
de 663 comidas y desayunos, todos debidamente supervisa-
dos por el Comité de Kashrut. 

A su vez, nuestro equipo de Sofrut se encarga de la revisión 
de todos los sefarim, sidurim y demás artículos religiosos 
en nuestros espacios, asistiendo regularmente a todos los 
templos para llevar a cabo la supervisión de manera minu-
ciosa y detallada. 

Durante las Fiestas Mayores de Rosh Hashaná y Yom Kipur, 
recibimos y dimos servicio a más de 5,000 personas, cada día, 
en 18 diferentes templos, auditorios y salones de fiestas. En 
cada uno de estos espacios, un equipo multidisciplinario de 
gabaim,  rabinos, jazanim y shamoshim procuró que todo estu-
viera listo para recibir a nuestros socios, desde los libros, las 

N
SERVICIOS RELIGIOSOS Y FESTIVIDADES

kipot y  por supuesto, los Sifrei Torá. Así mismo, se logró una 
coordinación crucial con los integrantes del Comité de Segu-
ridad Comunitaria.

Para estas festividades, se designaron siete espacios que fun-
cionaron como “zonas infantiles”, los cuales contaron con 
personal calificado para recibir a más de 500 niños y niñas.

Por cierto, como apoyo a nuestros hermanos provenien-
tes de la comunidad judía de Venezuela que están radi-
cando en México, y respondiendo a su petición, les faci-
litamos una tebá, un hejal y tres sefarim para que puedan  
así llevar a cabo los rezos de Yom Kipur de acuerdo a sus 
tradiciones, en un minián que organizaron en un salón de 
fiestas externo. 

Finalizando Yom Kipur, se edificaron ocho sucot, y en todas 
dimos servicio diario durante la semana que dura dicha fes-
tividad. Y en Simjá Torá, como cada año, se llevaron a cabo 
comidas y rifas en todos nuestros templos. Cabe mencionar 
que las dos seudot que se ofrecieron en esta fiesta estuvieron 
a cargo de “MS Gourmet”.  

Tanto en Shavuot como en Hoshaná Rabá tuvimos la tradi-
cional desvelada en todos nuestros templos. Y gracias a una 
excelente preparación y coordinación, pudimos ofrecer una 
jornada nocturna cómoda para que los asistentes se enfoca-
ran en el estudio de la Torá sin mayores dificultades.
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ste año tuvimos 83 bodas y 81 Bar Mitzvot en nuestros 
templos; así como 77 Brit Milot y 7 Pidionim (estos últi-
mos hasta el 31 de octubre, fecha de corte al momento 

de realizar este informe). También se realizaron 47 bodas in-
tercomunitarias, y un evento de Bat Mitzvá.

Cabe destacar que este año se mandaron a hacer dos nuevas si-
llas para Brit Milot para los templos de Beth Yosef y Shar Lesimjá. 

uestro departamento de Kashrut cuenta con un equi-
po de supervisores guiados por el Rab. Nissim Hilu 
Michán, quienes atienden los eventos realizados en 

nuestros espacios comunitarios, con un reglamento unifica-
do y un manual de procedimientos. Aunado a esto, nuestros 
supervisores reciben cursos y capacitaciones regularmente. 

Para lograr un mejor servicio de supervisión, estamos insta-
lando cámaras en las cocinas de los templos y centros comu-
nitarios, y periódicamente realizamos visitas, a fin de asegu-
rar que se cumplan las reglas y normas del Kashrut. De igual 
manera hemos tratado de mejorar los acuerdos operativos 
con los nuevos concesionarios de banquetes.  

Este año supervisamos 367 eventos, distribuidos de la si-
guiente manera:

CENTRO SOCIAL MONTE SINAI 
• Salón “José y Raquel Romano”: 80 eventos
• Terraza “José y Raquel Romano”:  8 eventos
• Salones del “Espacio Ejecutivo”: 28 eventos
• Foyer del Templo Bet Yosef:  32 eventos

CENTRO CULTURAL MONTE SINAI
• Salón de Fiestas “Rosa Cababie”: 56 eventos
• Terraza “Isaac Cababie”: 33 eventos
• Explanada: 19 eventos
• The Nest: 2 eventos

MIDRASH YAD LABANIM: 3 eventos (dos de ellos del Talmud 
Torá Monte Sinai)

COLEGIO HEBREO MONTE SINAI: 1 evento

CASAS DE ABELIM: 2 eventos

PARTICULARES: 103 eventos

l Comité de Tevilot se mantiene en constante supervisión, 
y al pendiente de las necesidades de cada una de nuestras 
mikves, ofreciendo a socias de Monte Sinai, principalmen-
te, el mejor servicio. Este año atendimos a  3,034 mujeres 

que visitan regularmente nuestras tevilot. Así mismo, se llevaron 
a cabo 101 ceremonias de Tevilá, y a cada novia se le obsequió un 
porta-velas para Shabat  y un juego de libros de rezo.

Cabe señalar que nuestra Comunidad cuenta con cuatro tevi-
lot para mujeres, una tevilá para hombres, y una para vajillas. 
Tenemos a cuatro baalaniot, 18 madrijot y una coordinadora. 
La capacitación religiosa de este comité está a cargo de los 
Rabinos Abraham Tobal y Yosef Birch, con quienes estamos 
preparando una guía de responsabilidades y un manual para 
unificar el uso de todas nuestras tevilot, y sobre la cual estare-
mos informando en su momento. 

E

NE

EVENTOS RELIGIOSOS

KASHRUT

a labor incondicional de las y los integrantes de la Je-
vrá Kadishá Monte Sinai es vital para nuestra Comuni-
dad. Por lo mismo, nos preocupamos para que estén 
debidamente actualizados y preparados, por lo que 

les ofrecemos clases y capacitaciones de manera regular, 
mismas que son impartidas por el Rab. Nissim Bettech con 
la supervisión del Rab. Abraham  Tobal. 

En honor al Sr. Marcos Penhos Salame, Presidente de la Je-
vrá Kadishá Monte Sinai, este año realizamos un desayuno de 
convivencia, al que asistieron todos los integrantes y rabinos 
de este equipo. Fue una buena oportunidad para agradecer-
les una vez más por la gran labor que realizan.

L
JEVRÁ KADISHÁ

TEVILOT
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n el Talmud Torá Monte Sinai seguimos trabajan-
do por difundir los valores religiosos del judaísmo, 
actuando con una labor muy definida pero a la vez 
moderna y actual, para así estar a la vanguardia y en 
la mente de nuestros socios. 

Cada día estamos más seguros y convencidos de que 
debemos transmitir estos valores judíos y comunitarios, 
por lo que contamos con un gran equipo de voluntarios 
y profesionales apasionados, trabajando fuertemente día 
con día para lograr este objetivo. De hecho, con el paso 
del tiempo hemos enriquecido el equipo de voluntarios, 
principalmente jóvenes, quienes trabajan en conjunto 
y unidos sobre la misma línea de hermandad, respeto y 
tolerancia. Gracias a esto, hoy día somos más efectivos 
para comunicar nuestros ideales y para convocar a 
nuestros eventos.

Además de las clases cotidianas que se ofrecen diariamente 
en el Talmud Torá Monte Sinai, este año se impartieron más 
de 200 conferencias, en su mayoría con una gran asistencia 
y todas dirigidas a un público específico, con temas muy 
puntuales, interesantes y actuales, tales como la superación 
personal, los valores humanos y familiares, o historia judía 
desde una perspectiva religiosa.  

E
TALMUD TORÁ MONTE SINAI 

Actualmente damos servicio a niños, desde los 3 años de 
edad, hasta parejas, e incluso adultos mayores (en colabo-
ración con el Centro de Día Libeinu). De hecho, personaliza-
mos nuestros proyectos para segmentarlos a los diferentes 
nichos de nuestra Comunidad. Algunos de estos grupos son:
• Garinim (para niños de 3 a 5 años)
• Mi Talmud (para niños de 5 a 10 años)
• Pre-Bat Mitzvá / Pre-Bar Mitzvá (para niños de 10 y 11 años)
• Identidad y Bar Mitzvá (para niños de 11 a 13 años)
• VID (para jóvenes de 13 a 15 años)
• After Party (para jovencitas de 12 a 16 años)
• Talmud Pink (eventos para mujeres)
• Bonaij (para jóvenes universitarios)

En cuanto a la difusión de nuestros eventos, hacemos uso 
de los medios informativos de la Comunidad, sobre todo los 
medios electrónicos y redes sociales. Producimos audios, 
textos y vídeos interactivos para atraer a más socios.

Seguimos trabajando para lograr una mejor integración en-
tre las distintas sucursales y grupos del Talmud Torá, y he-
mos formado equipos de voluntarios y profesionales dividi-
dos por sucursales y proyectos, para así lograr el contacto y 
la coordinación de manera más directa y práctica. También, 
cabe recordar que contamos con un Consejo Educativo, inte-
grado por directivos y rabinos responsables.

SUCURSALES DEL 
TALMUD TORÁ MONTE SINAI

Plantel “Ohel Abraham”
Midrash Yad Labanim  y Templo Bet Yosef 

(Fuente de la Huerta)
Rabinos David Hanono, Raúl Askenazi y Yosef Jaim Benchimol

Plantel “Shar Lesimjá”
Centro Cultural Monte Sinai (Loma de la Palma)

Rabinos Yosef Birch y Saly Zaed 

Plantel “Ohel Yitzjak”
Templo Ohel Yitzjak (Residencial Isla de Agua)

Rab. Nissim Bettech 

Plantel “Bet Yehoshúa”
Templo Bet Yehoshúa (San Sulpicio)

Rab. Shaúl Urfali 

Plantel “Abraham Daniel Halevy”
Templo Bet Moshé (Alejandro Dumas)
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ste instituto de Monte Sinai se encarga de pro-
veer una formación profesional multidisciplinaria 
a los futuros rabinos y líderes religiosos de la Co-
munidad Judía de México. En sus programas se 
trabajan temas de ciencia, psicología e historia 
para que la próxima generación de profesionales 

religiosos cuente con una educación académica integral y 
competitiva de acuerdo a las tendencias y estándares inter-
nacionales. Actualmente, los alumnos del Majón están por 
terminar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Educación, 
para posteriormente titularse como licenciados. 

Algunos de los tópicos que se abordaron con mayor énfasis 
este año fueron aquellos que tienen que ver con la fertilidad, 
reproducción asistida, y su relación con la ley judía. Con el 
apoyo del Instituto Puah de Israel, reconocida autoridad en 
estos temas a nivel mundial, nuestros alumnos y rabinos, así 
como rabinos  de comunidades hermanas, cursaron un com-
prensivo programa con personal altamente capacitado. Ade-
más de recibir sus diplomas correspondientes, los inscritos 
han tenido sesiones de seguimiento en este tema.

Los alumnos del Majón también han cursado materias rela-

E
MAJÓN TORÁ VADAAT MONTE SINAI

cionadas con las bodas y las relaciones maritales, y gracias a 
ello podrán, en un futuro cercano, oficiar en bodas de acuer-
do a la halajá. De hecho, ya asisten regularmente a bodas, 
acompañando al Rab. Abraham Tobal para poder asimilar las 
costumbres y los protocolos en realización de las mismas.

El Majón Torá VaDaat también organizó un curso de Conse-
jería Rabínica, con duración de cuatro meses, para rabinos 
de todas las comunidades ortodoxas de México, imparti-
do por  el reconocido terapeuta Israel Castillo; abordando 
temas importantes en las funciones de los rabinos como 
acompañantes emocionales. Al término del curso, los alum-
nos recibirán una certificación de la Asociación Mexicana 
de Psicotraumatología.
  
Por otro lado, el Proyecto “Jazanim Made in México”, que 
nació en el año 2017, sigue siendo dirigido por el Rab. Yosef 
Jaim Benchimol, con la supervisión del Rab. Abraham Tobal. 
Con esta iniciativa, se pretende capacitar a jóvenes jazanim 
para que puedan ejercer de manera profesional en el futuro. 
El primer grupo contó con 22 participantes, de los cuales 16 
ya ejercieron como ayudantes de jazanim. Este año, doce de 
ellos han destacado y han encabezado ya la labor de ser can-
tores por su propio mérito.
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finales de enero, la Comunidad Judía de Méxi-
co --y Alianza Monte Sinai en particular--reci-
bió la visita del Rabino Lord Jonathan Sacks, 
quien fungiera como Rabino Principal del Rei-
no Unido de 1991 a 2013. Académico, escritor 

y promotor del diálogo interreligioso, Sacks es una figura 
pública de primer nivel, por lo que tenerlo en nuestro país 
fue todo un privilegio. 

El Rab. Sacks contó con un extenso itinerario de actividades 
en nuestra ciudad, incluyendo cinco conferencias magistra-
les en distintos recintos (tanto judíos como académicos). 
Todas sus presentaciones contaron con un lleno total de au-
diencia, traducción simultánea, y transmisión vía Internet en 
tiempo real. El Rab. Sacks también rezó en el Midrash Yad 
Labanim y en el templo Beth Yosef. La Mesa Directiva lo re-
cibió en una sesión especial, seguida de una cena de gala en 
el Salón “José y Raquel Romano” del Centro Social Monte Si-
nai, en donde le fue entregado un reconocimiento por nues-
tros tres Vicepresidentes.

En febrero, tuvimos la honorable visita del Rab. David Ba-
ruch Lau, Rabino Principal de Israel para el sector ashke-
nazí. Él nos acompañó para el rezo de Shajrit en el templo 
Shar Lesimjá, y posteriormente en un desayuno de honor.

Al siguiente mes, recibimos la visita del Rab. Shalom Co-
hen, Presidente del Consejo Rabínico del partido Shas 
y Rosh de la Yeshivá Porat Yosef, quien nos acompañó 
igualmente a un rezo de Shajrit seguido de un desayuno, 
en el templo Shar Lesimjá, así como rezos de Minjá y Arbit 
en el Midrash Yad Labanim. Esa noche ofreció unas pala-
bras a los niños del Talmud Torá y más tarde a los adultos 
que asisten a ese lugar.

Para el Shabat del 24 y 25 de agosto, nos honramos con la vi-
sita del Rab. Yitzjak David Grossman, quien asistió al templo 
Bet Yosef. Grossman es Rabino Principal de la ciudad Migdal 
HaEmek, fundador de la organización educativa Migdal Ohr, 
y miembro del Gran Rabinato de Israel. 

Así mismo, el Rab. David Yosef, hijo de Rab. Ovadía Yosef 
Z”L, nos visitó durante el décimo aniversario del Templo 
Ohel Yitzjak, ubicado en Residencial Isla de Agua.

A
VISITAS IMPORTANTES 
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n el mes de febrero, recordamos con mucho cari-
ño a nuestro Rab. Salvador Hilu Z”L, junto con su 
familia, en un evento que se llevó a cabo en el Mi-
drash Yad Labanim. Durante esa semana todas las 
clases y conferencias del Talmud Torá Monte Sinai 
fueron “Leiluy Nishmat Jajam Salvador Hilu Z”L”.

En el mes hebreo de Elul se llevaron a cabo más de 80 even-
tos especiales alusivos a las Fiestas Mayores, recibiendo a 
cientos de asistentes. Podemos destacar la emotiva activi-
dad de Pérek Shirá en el templo Beth Yosef, el cual estuvo a 
su máxima capacidad, con más de  800 mujeres cantando y 
rezando con los Rabinos Yosef Jaim Benchimol y Raúl Aske-
nazi. Esto fue seguido por una actividad de Hafrashat Jalá, 
a la que asistieron más de 130 mujeres.  En el mismo marco, 
se realizó una lectura de Tehilim en el templo Shar Lesimjá, 
en la que participaron unas 600 personas. A su vez, el tem-
plo Ohel Yizhak también llevó a cabo un evento de Harashat 
Jalá, con una asistencia de más de 200 mujeres.  

Durante todo el año, esta Coordinación apoyó a las integran-
tes de Unión Femenina Monte Sinai en la organización de 
sus eventos, particularmente en lo que a religión se refiere.

Por otra parte, en conjunto con el Comité de Seguridad Co-
munitaria y Chevrah Hatzalah, se ofreció un curso de prime-
ros auxilios, al cual asistieron todos nuestros rabinos, jaza-
nim y shamoshim.

Y como cada año, se llevó a cabo el tradicional Shabatón en 
el Templo Monte Sinai de la colonia Roma, gracias al gran 

E
OTRAS ACTIVIDADES

apoyo y entrega del Sr. José Ison Chacra. Además de los ser-
vicios religiosos, se ofreció una cena de Shabat, y dos seudot, 
y se facilitó el hospedaje en las cercanías de nuestro templo.  

No podemos dejar de mencionar la extraordinaria labor que 
realiza nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal. Con 
el fin de que todos nuestros socios tengan un acercamiento 
con él, desde el año pasado ha procurado pasar un Shabat 
en cada uno de nuestros templos. Así mismo, el Rab. Tobal 
asiste a algunas de las pláticas del Curso Prematrimonial, 
dando orientación a las jóvenes parejas para que logren 
formar matrimonios exitosos de acuerdo a los valores del 
judaísmo. También es miembro del Consejo Editorial del Co-
mité de Comunicación, y del Patronato Escolar del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, reuniéndose constantemente con sus 
Directores Margot Zonana Alfíe y Abdo Jasqui Roffe, a fin 
de ver temas importantes en la planificación de programas 
judaicos en el Colegio. 

Para cerrar con broche de oro este informe, destacamos que 
el viernes 7 de septiembre se presentó en todos nuestros 
templos –y enviándose a todos los socios-- el nuevo “Sidur 
Monte Sinai”, un libro de rezos que unifica las plegarias de 
acuerdo a nuestra tradición sefaradí, facilitando los servicios 
religiosos de una manera ordenada. Se editaron tres distin-
tas versiones de este Sidur, pero con la misma paginación. 
Éste es un proyecto detrás del cual hay más de quince años 
de labor, encabezado por el Rab. Abraham Tobal. En suma, 
se hizo un gran trabajo en conjunto con todas las personas 
involucradas, para lograr el resultado editorial que hoy to-
dos nuestros socios tienen en sus domicilios.
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CONSEJO DE ORIENTACIÓN RABÍNICA, 
COSTUMBRES Y TRADICIONES 

COMITÉ DE SERVICIOS RELIGIOSOS

REZOS Y TEMPLOS / PRENSA

GABAÍM

TEVILOT

BETH AVELIM

BETH HAJAIM

KASHRUT

TALMUD TORÁ MONTE SINAI

SEUDOT

COORDINACIÓN DE EVENTOS

ASIGNACIÓN DE LUGARES EN TEMPLOS

Jacobo Cheja Mizrahi
Simón Salame Micha

Dr. Alberto Kably Ambe
Nessim Romano Metta
Jacobo Mizrahi Penhos

Abraham Metta Jafif
Rab. Abraham Tobal

Nessim Romano Metta, Presidente

Abraham Metta Jafif 

Alberto Senado Sidauy  

Yemile Rayek de Bucay   

Gabriel Kibrit Zaga 

Marcos Penhos Salame
Jacobo Chattaj Moussan

Salomón Alfíe Jafif
Jacobo Alfille Chiver

Jacobo Mizrahi Penhos, Presidente
Jack Sasson Jafif

Elías Saad Haboba 

José Ison Chacra
Daniel Shehoah Mizrahi  

Gabriel Kibrit Zaga
Yemile Rayek de Bucay

Isaac Cohen Levy 



COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES
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LINA MUSSALI 
DE KABLY 
VICEPRESIDENTA Y COORDINADORA
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La Coordinación de Actividades cuenta con una 
gran gama de comités, y cada uno, con su propia 
personalidad, realiza sus eventos y proyectos para 
beneficio de nuestra Comunidad.  Esta Coordinación, 
a su vez, les ofrece apoyo, asesoría, orientación y 
seguimiento en sus actividades.

CURSO DE 
ASTROLOGÍA

CON LA ASTRÓLOGA 

LUIZA PALTILUIZA PALTI

Martes de 12:30 a 14:00 hrs.

Herramientas para el 
desarrollo de tu potencial 

humano 

Nido de Quetzalcóatl 
Acompáñanos a conocer el  

Jueves 24 de mayo
Salida: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social Monte Sinai,
Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco
Duración del recorrido: 4 a 5 hrs. 
Cupo: 35 personas máximo
Incluye: lunch y comida bu�et, guía, 
propinas y transporte
Regreso: 7:30 p.m.
Informes: 5596 9966, ext. 232
(aparta tu lugar)

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A

guiado
MÉXICO

secreto

Naucalpan, EDOMEX

 Jueves 13 de septiembre

20:00 hrs.

Doctor en Derecho, catador y fundador  
  del viñedo Shiloh, el cual está ubicado  
   en la región central de la tierra de   
     Israel.

       En esta cata se degustarán algunas  
        botellas de vino kosher (tinto,
       rosado y blanco). Se explicarán las  
       distintas maneras de apreciar el  
     vino usando el sentido de la vista, el 
   olfato, y por supuesto, el gusto. 

La cata incluye maridaje.

K O S H E R

c o n  M a y e r  C h o m e r

Cupo limitado a 24 participantes

¿Eres tu mejor versión, tanto
en tiempos de luz como de 
oscuridad?

6 sesiones
Del 8 octubre al 12 noviembre
Lunes, de 10:30 a 13:00 hrs.

Impartido por Sharon Saadia Gitlin
Psicóloga certificada en Psicología Positiva con Tal 
Ben-Shahar (The Interdisciplinary Center Herzliya y 
The Wholebeing Institute)

CURSO DE
PSICOLOGíA POSITIVA

       PARA VIVIR TU MEJOR VIDA

¡Precio especial si te inscribes antes del 30 de septiembre!

SALIDA CULTURAL

Visitaremos el Cosmovitral 
 y la exposición temporal 

“DA VINCI, EL GENIO” 

A TOLUCA

Horario: de 9:00 a 18:00 hrs.
Salida: Centro Cultural

                (Shar Lesimjá) Monte Sinai
Informes: Nathan al

                   5596 9966 ext.232

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO

Cupo Limitado

EL TESTAMENTO: 
TODO LO QUE DEBES SABER

CONFERENCIA

SALO GRABINSKY

 
RAB. ABRAHAM TOBAL

Especialista en temas de empresa familiar, creador de
la columna “DEL VERBO EMPRENDER” en el Excélsior, 
y autor de 22 libros

Rabino Principal de Alianza Monte Sinai

Miércoles 5 de septiembre,
a las 19:00 hrs.

¡Un tema indispensable para el bienestar familiar!

Septiembre, mes del testamento
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ntes de informar el detalle de lo realizado 
este año por la Coordinación que me hon-
ro en encabezar, quiero extender mi más 
sincero reconocimiento a cada comité, a 
sus integrantes, a cada voluntario y profe-
sional que está involucrado en las distintas 
áreas y departamentos de Monte Sinai. 

Para atender toda esta gran labor de una Comunidad tan pu-
jante como la nuestra, hoy tenemos medios informativos de 
gran dinamismo, modernos y profesionales. Por ello, un agra-
decimiento especial al esfuerzo constante de Betina Haiat 
de Saadia, Presidenta del Comité de Comunicación; a Emilio 
Betech Rophie, Director de Comunicación; y a su equipo con-
formado por Doris Memun, Mishelle Idi, Gina Smeke, Fortuna 
Mussali, Luna Zonana y Rosy Gormezano.

En el área de eventos, existe un excelente funcionamiento y 
coordinación, gracias a la incansable dedicación de Yemile Bu-
cay y su colaboradora Sofy Hop. 

El Centro Social Monte Sinai, ahora con el gran movimiento 
que presenta a tan solo tres años de su reapertura, es pre-
sidido por Abraham Fallena Shiloah, a quien agradezco su 
tiempo y dedicación; al equipo de profesionales, Lucy Bucay y 
Raquel Lizmi, por sostener la responsabilidad en cada evento 
y sacarlo adelante con tanta dedicación y paciencia. Y quiero 
hacer un reconocimiento especial a Mary Romano, Directora 
de este espacio: sin duda ha sido una pieza clave para el éxito 
en el funcionamiento del Centro Social Monte Sinai.

En el Centro Cultural Monte Sinai y el Centro Administrativo 
Monte Sinai, mi sincero agradecimiento a su Presidente, el Sr. 
Allan Sacal, por su cercanía durante tantos años, y quien, a pe-
sar de sus importantes responsabilidades intercomunitarias, 
está pendiente de la vida en estas instalaciones, en donde el 
movimiento es intenso, día y noche. Otra mención especial a 
quienes llevan este complejo funcionamiento y lo han logrado 
con éxito, Ivette Bucay y Jasibe Alfíe, y en el Centro Adminis-
trativo Monte Sinai, a Linda Salame. 

El Centro de Día Libeinu, nuestro espacio de oro, ha logra-
do una vida propia, con una estructura y funcionamiento 

A
profesional gracias a su Presidenta, Lilian Balas, junto con 
las integrantes de su comité, Elisa Agami, Yemile Bucay, Vi-
vian Kalach, Vicky Romano, Liz Rayek, Tammy Lati y Tammy 
Palombo. Con su creatividad han logrado innovar con acti-
vidades de todo tipo, manteniendo así la calidad de exce-
lencia en el servicio a nuestros adultos mayores. Un agra-
decimiento a quien día a día está ahí para hacer que todo 
funcione con el éxito que hoy lleva Libeinu Monte Sinai, 
Susy Sidauy y a todo el equipo de profesionales, quienes 
buscan diariamente ir por mucho más.

Juventud Monte Sinai, con Clara Baley al frente, y con su gran 
equipo conformado por León Buzali, Sara Ameo, Tofy Amkíe, 
David Asquenazi, Raymond Zeitoune, Aarón Rosenzweig y Al-
fredo Galante, ha generado muchas actividades, lográndose 
consolidar como un comité de lo más sólido y comprometido. 

El Comité de Arte y Cultura y el proyecto “Gira en MS”, pre-
sidias por Alicia Hop y Marlyne Galante, han llenado de vida 
nuestros espacios con clases, conferencias, cursos y excursio-
nes extramuros. A su gran grupo de colaboradoras, mi amis-
tad y eterno reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo 
que siempre ponen, acompañado de su bonita actitud y sus 
sonrisas: Chela Romano, Aurora Salame, Perla Dana, Vicky 
Michán, Raquel Levy, Lina Smeke, Lina Bissu, Vivian Mussali, 
Joyce Cherem, Ivonne Metta, Ivonne Balas, Lilian Blas, Tony 
Cassab, Silvia Michán, Lizette Hadid, Dinah Zaga, Karen Costi, 
Lilian Saba, Tere Rayek, Esther Romano, Sheila Zaga, Raysi Mi-
zrahi, Corine Toledano, Miriam Kably y Mónica Daniel.  

Esta labor, como Vicepresidenta y Coordinadora de Activida-
des, me ha llenado de satisfacciones. Junto con este ejército 
de voluntarios, le hemos inyectado, todos juntos, más vida a 
Monte Sinai. Gracias a mis compañeros Vicepresidentes, Ra-
fael Hop y Jacobo Cheja, porque hemos hecho, más que un 
equipo de trabajo, una amistad que nos ha impulsado a tra-
bajar con más ánimo. Y a Max El Mann, Presidente de Monte 
Sinai, mi reconocimiento a su incansable esfuerzo trabajando 
por y para nuestra Comunidad.

Sería imposible mencionar a tantas personas que integran 
esta gran familia. ¡Tengan presente que son ustedes quienes 
hacen de ésta una Comunidad cada día más vibrante!

ACTIVIDADES
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CENTRO SOCIAL 
MONTE SINAI

CENTRO CULTURAL
MONTE SINAI

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MONTE SINAI

PRESIDENTE: ABRAHAM FALLENA SHILOAH

PRESIDENTE: ALLAN SACAL SACAL

PRESIDENTE: ALLAN SACAL SACAL

l 2018 fue un año en el que aumentaron mucho las 
actividades. Por ende, la vida y movimiento de nuestros 
espacios se incrementó considerablemente. 

Los eventos realizados por socios, de enero a octubre, fueron 
159, abarcando desde el foyer del Templo Beth Yosef, hasta 
los salones del Espacio Ejecutivo. Nuestros concesionarios de 
banquetes otorgaron un número que superó los 150 servicios.

El movimiento diario en el Centro Social consiste en talleres, 
clases y cursos, dirigidos por “Gira en MS”; grandes eventos 
como el Bazar de Pésaj, el Té Pro Novias, la Jornada Médica, 
y diversas conferencias y juntas que realizan los comités. La 
cafetería “Pan & Canela”, desde su apertura, exitosamente 
acerca diariamente a las familias a reunirse y convivir en un 
espacio agradable y seguro.  

Además de los agradecimientos ya mencionados, un reconoci-
miento al Ing. Antonio Sánchez por su valioso esfuerzo y gran 
dedicación para el óptimo funcionamiento de estos espacios.

n el Centro Cultural Monte Sinai, al igual que en 
todas nuestras instalaciones, nos distinguimos por 
la atención, cuidado y servicio que imprime en cada 
evento que realiza. Así, cada socio, sin importar el 

motivo por el que asista (ya sea religioso, deportivo o social), 
se siente cómodo y seguro durante su estancia.

La gente asiste a este espacio para llevar a cabo rezos, fiestas, 
ensayos y reuniones, para visitar las instalaciones de Punto 
CDI-MS, para consumir en la cafetería “Pan & Canela”, o para 
trabajar en “The Nest”. En promedio, unas 2,400 personas 
visitan semanalmente el Centro Cultural Monte Sinai. Y este 
año, se llevaron a cabo 194 eventos de nuestros socios. Para 
ello, se cumplen con los más estrictos estándares de orden, 
seguridad, limpieza y mantenimiento. 

Durante el periodo vacacional de este año se llevaron a cabo 
obras de mantenimiento preventivo y correctivo. Muy pronto 
se estarán inaugurando nuevos espacios que ofrecerán un 
abanico más completo en cuanto a la oferta de actividades 
de este recinto. 

l Centro Administrativo Monte Sinai es el espacio 
donde se encuentran la mayoría de nuestras 
oficinas y la operación diaria de nuestra Comunidad. 
Ahí se dan múltiples servicios a los socios, pues es el 
sitio de la Tesorería, del área de credencialización, 

del Comité de Comunicación, de las oficinas de Conservación 
Patrimonial, de la Secretaría de la Mesa Directiva, del Archivo 
Histórico “Zijronot”, de las Coordinaciones de Mediación y 
Conciliación, Religión y Beneficencia, entre otras. También 
hay salones para actividades diversas, salones de juego, y el 
Centro de Día Libeinu. Así mismo, el Centro Administrativo 
Monte Sinai supervisa la operación del Templo Beth Yosef, del 
Midrash Yad Labanim, y de la tevilá Mikve Rajel.

E

E

E
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COMITÉ DE COMUNICACIÓN
PRESIDENTA: BETINA HAIAT DE SAADIA

l Comité de Comunicación sigue siendo uno 
de los puntos neurálgicos más importantes 
de nuestra Comunidad, pues es ahí donde se 
concentran todas nuestras campañas informa-
tivas. El equipo profesional que lo conforma, 
de la mano del Consejo Editorial, trabaja ardua-
mente con todos nuestros comités para apo-
yarlos en la labor de comunicar.

Con gran creatividad, en el 2018 se publicaron diez periódicos, 
dos revistas, un Reporte Anual, y cientos de anuncios, folletos 
y diplomas, entre muchos otros materiales promocionales. 
En el plano digital, hemos ampliado nuestra presencia y co-
bertura, tanto con los boletines electrónicos, como vía redes 
sociales –concretamente, Facebook y ahora también con una 
cuenta de Instagram, una plataforma que cada vez se vuelve 
más popular. Nuestra aplicación móvil ha sido bajada ya por 
un número importante de usuarios, y el comité mantiene ac-
tualizada la información que ahí aparece. Por cierto, este año 
iniciamos un proyecto muy llamativo, que consiste en peque-

E
COMITÉ DE COMUNICACIÓN

CONSEJO EDITORIAL:

Betina Haiat de Saadia, Presidenta
Emilio Betech Rophie, Director

Regina Smeke Murow, Diseño Gráfico
Doris Memun de Zaga, Asistente Editorial

Mishelle Idi de Finkelstein, Asistente Editorial
Rosy Gormezano, Coordinadora de Publicidad
Fortuna Mussali, Coordinadora Administrativa

Luna Zonana Nahmad, Coordinadora de 
Medios Electrónicos

Olga Masri de Mussali, Fotógrafa
Violeta Palombo Levy, Fotógrafa

Martha Cohen; Ivonne y Alberto Sefami, Mensajeros

Lina Mussali de Kably
Betina Haiat de Saadia

Dr. Alberto Kably
Rab. Abraham Tobal

ños videos promocionales de un minuto, precisamente llama-
dos “Un Minuto En...”; la idea es mostrarle al público las dis-
tintas áreas de nuestra Comunidad y el gran trabajo que hay 
detrás de los servicios al socio. Estos videos, dinámicos y crea-
tivos, son una herramienta novedosa para llegarle a la gente 
en todas nuestras redes, por lo que pretendemos continuar 
con este proyecto en el 2019. También vale la pena mencionar 
que a finales del año pasado, inició un proceso de rediseño de 
nuestra página web, para hacerla más moderna y funcional.

Continuamos apoyando campañas intercomunitarias, tales 
como Revajim. Y nuestras ventas en publicidad continúan en 
una tendencia saludable en todos nuestros medios, favore-
ciendo nuestra situación contable como comité. Finalmente, 
cabe mencionar que este año se unió al Comité de Comunica-
ción la fotógrafa freelance Violeta Palombo Levy, para apoyar 
la creciente demanda de eventos y actividades que hay que 
cubrir. En suma, podemos decir con orgullo, nuevamente, que 
nuestro comité continúa a la vanguardia entre los medios de 
difusión de la Comunidad Judía de México.
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JUVENTUD MONTE SINAI
PRESIDENTA: CLARA BALEY AMIGA

on la finalidad de integrarnos con las demás 
organizaciones juveniles, asistimos al Primer 
Congreso de la Federación Mexicana de Jó-
venes Judíos (FEMEJJ), el cual se llevó a cabo 
el mes de abril en Tula, Hidalgo. Ahí se anali-
zaron los diversos retos a los que se enfrenta 

la Comunidad Judía de México, y el papel que tenemos como 
jóvenes en el futuro de nuestro yishub. Y durante todo el año, 
participamos en las asambleas que realiza FEMEJJ.

En cuanto a actividades, comenzamos el año con una confe-
rencia del actor de doblaje Humberto Vélez, evento al cual 
asistieron alrededor de 60 personas, quienes tuvieron la opor-
tunidad de conocer la historia de una de las voces más famo-
sas, con mucho humor.

Por quinto año consecutivo, realizamos el ya tradicional 
Día Dona, en el que gracias a una planeación y organización 
muy exhaustiva logramos otra jornada con mucho éxito. 
Con el hashtag #TodosSumamos, se logró que niños, jóve-
nes, familias y adultos se unieran para llevar ropa, zapatos, 
más de 1,000 juguetes, sangre, útiles, libros y muchas cosas 
más para ayudar a diferentes causas. El Día Dona se ha con-
vertido en una tradición para Juventud Monte Sinai, y es 
una responsabilidad para seguir realizando actividades que 
impulsen el altruismo. Nuevamente, el Comité Comunidad 
Consciente colaboró en este evento con su campaña “To-
dos X Uno: Un Millón, Un Día, Una Causa”. Nuevamente, 
duplicaron su meta, y todo el dinero recaudado en dicha 
campaña se utilizará para apoyar a familias de Monte Sinai 
con despensas, seguros de gastos médicos, vivienda, be-
cas, medicinas y apoyo a parejas que quieren casarse. Por 
cierto, el Día Dona fue nominado, como evento, a los Pre-
mios FEMEJJ por el impacto que ha logrado dentro de los 
miembros de nuestra Comunidad.

En conjunto con el Talmud Torá Monte Sinai, se coordina-
ron conferencias para jóvenes con el Rab. Rubén Hanono, 
y colaboramos en diversos eventos religiosos, tales como 
un Selijot Nocturno, un evento musical de Halel en Sucot, y 
conferencias con los Rabinos Raúl Askenazi y David Hanono. 
También participamos en el Proyecto Bonaij, liderado por el 
Rab. David Dana, el cual ofrece a alumnos de la Universidad 
Anáhuac la oportunidad de asistir a clases de Torá como ma-
teria optativa.

Agradecemos el apoyo de todas las personas que hacen posi-
ble que Juventud Monte Sinai sea lo que es hoy en día. 

C

JUVENTUD MONTE SINAI
Clara Baley Amiga, Presidenta 

Raymond Zeitoune, Vicepresidente 
Sara Ameo 

Aarón Rosenzweig
Toffy Amkíe
León Buzali 

Alfredo Galante 
David Asquenazi
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COMITÉ DE EVENTOS

TEVILOT

CURSO PREMATRIMONIALPROVEEDORES

COORDINADORA: YEMILE RAYEK DE BUCAY

on el fin de tener una mejor coordinación con 
los proveedores de servicios para eventos de 
nuestros socios, continuamos reclutando y re-
visando constantemente a quienes tienen esta 
responsabilidad. Este año continuamos con el 

llamado a los nuevos proveedores para que firmen el regla-
mento y los contratos correspondientes. Hemos firmado con-
trato con 52 decoradores y floristas, 36 fotógrafos, 29 DJ’s, 21 
proveedores de diafe y barras de botanas, y 26 proveedores 
de servicios varios.

Así mismo, hemos estado cobrando a todos los proveedores 
la cuota del año 2018. A esta fecha contamos con un total de 
164 proveedores de servicios autorizados. Como complemen-
to a su aportación, el Comité de Eventos incluye sus servicios 
dentro de la aplicación móvil de Monte Sinai, para que nues-
tros socios tengan conocimiento de los proveedores a quie-
nes pueden acudir al momento de organizar sus eventos.  

as tevilot de Monte Sinai dan servicio a todas 
las mujeres de nuestra Comunidad, por lo que 
siempre estamos al pendiente de las necesi-
dades de cada sucursal, dándoles manteni-
miento y surtiéndolas de todos los  insumos. 
Este  año  se  le  dio  mantenimiento a  los  
pozos de  las Tevilot Mikve Rajel y Mikve Ale-
gra El Mann. Así mismo, se está haciendo una 
remodelación total a esta última. Agradezco 

a las baalaniot Concha Turquíe, Margarita Turquíe, Amelia 
Turquíe, y Alicia Salleh. Por cierto, hemos continuado ca-
pacitando a nuestras baalaniot con la participación de los 
Rabinos Abraham Tobal y Yosef Birch.

En el transcurso del año (de enero a octubre) tuvimos una 
afluencia de 3,034 mujeres a nuestras diferentes tevilot 

n el transcurso del 2018 tuvimos tres ciclos del Cur-
so Prematrimonial, con un total de 60 parejas. Dicho 
programa consta de varias ponencias, con temas 
diversos como sexualidad, economía, resolución de 
conflictos, y modelos educativos. Este año, en el cur-

so de octubre, agregamos una nueva ponencia sobre comu-
nicación asertiva. Muchas gracias a Betina Haiat de Saadia, al 
Rab. Abraham Tobal, al Ing. Daniel Smeke Zwaiman, a Shosha-
na Turkia, Mylen Saadia, Fortuna Dichi, Sofía Cherem y Jacky 
Chava Kalach, por ser parte de este proyecto. 

Al término de cada ciclo de conferencias, se lleva a cabo la 
clausura con la Mesa Directiva en presencia del Presidente y 
Vicepresidentes, integrantes del Patronato Escolar de Cole-
gio, de Unión Femenina Monte Sinai, y de las distintas coor-
dinaciones comunitarias. En una plática amena y amistosa, y 
una cena de convivencia, los egresados aprenden mucho so-
bre el funcionamiento de nuestra Comunidad.

Agradezco la colaboración de la Sra. Linda Salame Cohen para 
la organización de estos cursos.

C

L
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distribuida de la siguiente manera: Mikve Rajel, con 1,852 
personas; Mikve Alegra El Mann, con 262 personas; Mikve 
Lucy Smeke, con 385 personas; y Mikve Reneé Penhos, con 
535 personas. 

Así mismo recibimos a todas las novias de nuestra Comunidad 
para realizar su ceremonia en nuestras instalaciones. Este año 
recibimos a 101 novias: 60 en Mikve Rajel; 35 en Mikve Alegra 
El Mann; y 6 novias en Mikve Lucy Smeke. A cada novia se 
le hace entrega de un porta-velas para Shabat y un juego de 
libros de rezo.

Las novias deben tomar un curso para llegar preparadas a su 
ceremonia, el cual es impartido por Kimy Amiga, Carol Ergas, 
Janine Bucay, Paola Saad, Pola Benzaquen, Sara Charabati, 
Sharon Zaed, Orit Segal, y Elvira. 
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SONIDOS PARA EL ALMA, 
BY TZLILEY MARPÉ

BENEFICENCIA A TRAVÉS 
DEL ARTE

PRESIDENTAS: LELY ATRI MERCADO 
Y ALEGRE TURQUÍE DE KOKHAB

PRESIDENTAS: JACKIE ATRI DE DABBAH 
Y SARA HOP DE ACHAR

ste comité lleva operando ya más de dos años. 
Nuestro trabajo consiste en visitar personas en 
estado de vulnerabilidad, soledad o enfermedad, 
realizando actividades lúdicas, platicando  y acom-
pañandolas, para lograr sacar a la persona de su 
estado actual y sembrar en ellos alegría.

Hemos unidos fuerzas con grupos similares de otras comuni-
dades. También, hoy tenemos  convenios con diferentes ins-
tituciones para que los alumnos realicen su servicio social con 
nosotros, por ejemplo, el Colegio Hebreo Monte Sinai, el Co-
legio Israelita de México-ORT, la Universidad de las Américas, 
y el Instituto Westhill. 
 
Este año realizamos 690 visitas a casas de 38 personas distin-
tas, y 15 visitas a hospitales. Contamos con dos grupos de 60 
voluntarios: el primero conformado por adultos de ambos se-
xos y jóvenes de servicio social, y el segundo grupo, en coordi-
nación conjunta con Gabriel Agmon, formado por 20 jóvenes.

Participamos en festejos del Día  del Niño y del Día de las Ma-
dres, en dos hospitales de Grupo Ángeles. Vendimos certifi-
cados de regalo durante todo el año para recaudar fondos 
para nuestro grupo, y estuvimos presentes en redes sociales 
y en el periódico de la Comunidad para dar a conocer nues-
tra labor y reclutar a más voluntarios. Así, buscamos llegar a 
más personas para acompañarlos en momentos de dificul-
tad. ¡Muchas gracias a todas y a todos los que se han suma-
do a esta gran mitzvá!

ste comité nació en el año 2010, con el fin de ayu-
dar económicamente a niños que sufren un pro-
blema de salud mediante producciones de teatro 
y espectáculos musicales. Nuestro equipo está 
conformado por nueve comités que diariamente 
realizan un trabajo excepcional. 

Este año presentamos la puesta en escena de la comedia 
musical “The Showman”, en la cual participaron más de 70 
madres jóvenes, representando con su talento, los valores 
de unión, compromiso y amor por la vida. Tras un total de 
seis funciones en el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” del 
Colegio Hebreo Monte Sinai, alcanzamos una audiencia de 
más de 4,000 espectadores. 

Además, este 2018 produjimos dos discos de música infantil-fa-
miliar, desarrollados profesionalmente por un asesor vocal. 

Una vez recaudado los fondos que nos planteamos como 
meta, compartimos nuestro trabajo con diferentes sectores 
de la sociedad mexicana en general, presentamos nuestras 
producciones, de manera gratuita, en instituciones como los 
Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, el Insti-
tuto Nacional de Pediatría, y el Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF).

E

E
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COMITÉ DE ARTE Y CULTURA / GIRA EN MS
PRESIDENTAS: ALICIA DAYAN DE HOP Y MARLYNE HAIAT DE GALANTE

l Comité de Arte y Cultura cuenta con 28 integrantes, con 
el fin de promover actividades interesantes de aprendi-
zaje y desarrollo cultural.

Este año realizamos una serie de visitas, las cuales sin duda se 
han convertido en una de nuestras actividades más espera-
das. Fuimos a Toluca para conocer el Jardín Botánico Cosmo-
vitral y ver una exposición sobre Leonardo Da Vinci; también 
visitamos (tres veces) el Nido de Quetzalcóatl, un espacio ar-
tístico y residencial al norte de la ciudad; un viaje a Oaxaca 
como dinámica de integración del comité; y un recorrido por 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, visitando el Tem-
plo Mayor, el Palacio Nacional, y otros sitios emblemáticos. 

Previo a las elecciones del 1 de julio, y de manera intercomu-
nitaria, sostuvimos foros de diálogos con la Sra. Beatriz Gu-
tiérrez Müller, esposa del ahora Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con Tatiana Clouthier y con la hoy diputada 
Gabriela Cuevas; así como con la Sra. Juana Cuevas, esposa 
del entonces candidato José Antonio Meade.

En conjunto con el Festival Internacional de Cine Judío en 
México, presentamos la película Armonía ante un público 
de unas 500 personas. También ofrecimos un taller de coci-
na con el Chef José Ramón Castillo en colaboración con la 

E marca de línea blanca Monogram. Presentamos en el Cen-
tro Social Monte Sinai la exposición del pintor chileno Mau-
ricio Avayú, “La Luz Detrás del Génesis”; y organizamos un 
certamen y exhibición de arte en el marco del evento “Bó-
veda del Recuerdo / Bóveda 130”.

También ofrecimos talleres con Rosa María Barreiro, el Ing. 
Salomón Grabinsky, el periodista Jorge Zarza, y con los nego-
ciadores del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te, Moisés R. Kalach Balas y Jaime Zabludovksy; así como una 
cata de vinos kosher con Mayer Chomer.

El Comité de Arte y Cultura también dirige las actividades de 
“Gira en MS”, el espacio de talleres y clases, abiertas a toda la 
Comunidad Judía de México, en el Centro Social Monte Sinai. 
Este año se impartieron cursos de historia judía, geopolítica, 
astrología judía, fotografía digital, negocios y emprendimien-
to (incluyendo un curso exclusivo con el Centro de Formación 
y Perfeccionamiento Directivo ICAMI), Psicología Positiva, de-
sarrollo humano, y mucho más.

Gracias al trabajo de todas nuestras integrantes, y de nues-
tros colaboradores profesionales, el Comité de Arte y Cultura 
ha logrado llegar a más de 1,000 personas en todas estas dife-
rentes actividades a lo largo del año. 
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CENTRO DE DÍA LIBEINU 
PRESIDENTA: LILIAN MERCADO DE BALAS

ibeinu Monte Sinai es un espacio para los adultos mayores 
de la Comunidad Judía de México. Cuenta con un grupo 
de profesionales conformado por una geriatra, una ge-
rontóloga, una psicóloga, una fisioterapeuta y enferme-

ras. Juntas, ofrecen atención integral y centrada en la persona, 
con el objetivo de reactivar las diferentes esferas (física, social, 
mental, emocional y espiritual) de cada participante. 

Este año nuestro programa comprendió más de trece talle-
res distintos, impartidos por voluntarios: cocina participativa, 
nutrición, arte, historia, literatura, manualidades, baile, yoga, 
logoterapia, entre otros. También hemos tenido visitas a 
nuestras instalaciones, de grupos de niños del Colegio Hebreo 
Monte Sinai y otras escuelas judías, para celebrar las festivi-
dades judías, cursos de verano, conciertos de música y canto. 
Así mismo, dentro del área de excursiones extramuros, este 
año visitamos más de 30 sitios de interés, incluyendo museos, 
fábricas y lugares históricos. 

L
Constantemente se ofrecen pláticas de invitados y especialis-
tas reconocidos, en las que se tratan temas como tecnología, 
ciencia, actualidad judía, administración, política, economía, 
historia, y mucho más.

Además, se llevan a cabo conferencias y talleres de capaci-
tación para los profesionales y voluntarios que laboran en 
Libeinu y otras instituciones de la Comunidad Judía de Méxi-
co. Uno de ellos es el diplomado “Bases para la Atención del 
Adulto Mayor y su Familia”, organizado en conjunto con la 
Universidad ORT México y “Gira en MS”. También ofrecemos 
pláticas con familiares sobre comunicación con el adulto ma-
yor, por ejemplo, y mesas de debate.

Actualmente, nuestros participantes disfrutan de una gran va-
riedad de actividades y talleres que contribuyen a mantener y 
mejorar sus capacidades y habilidades, buscando así enrique-
cer y mejorar su calidad de vida.
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omo delegada de Alianza Monte Sinai 
en el Comité Central de la Comunidad 
Judía de México, me enorgullece el 
formar parte de este grupo de repre-
sentantes de las distintas comunidades 
e instituciones de nuestro yishub. En 
conjunto con nuestro Comisario, quien 

funge como delegado alterno, el Sr. Sony Mussali Daly, este 
año compartimos mucha actividad a nivel intercomunitario 
y con las distintas instancias sociales, mediáticas, culturales, 
religiosas, políticas y gubernamentales de México.

En 2017 tuve el honor de haber sido nombrada por el 
Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Cen-
tral, como la responsable de dirigir los festejos interco-
munitarios del 70º Aniversario del Estado de Israel, que 
se celebró este 2018. “México le Canta a Israel” fue el 
nombre que se dio a este evento de Yom Haatzmaut, 
mismo que será memorable por su contenido, su men-
saje de hermandad entre México e Israel, y sobre todo, 
por la unión de un ejército de voluntarios de toda la 
Comunidad Judía de México, trabajando y conviviendo, 
sin importar la carga y el tiempo que estos preparativos 
demandaron… todo por la fiesta de Israel.

Durante el primer semestre de este año, en el Comité Cen-
tral sostuvimos encuentros con los candidatos a diputados, 
senadores y alcaldías, en el marco de las elecciones del 1 de 
julio. También recibimos en los distintos recintos comunita-
rios a los candidatos para Presidente de la República.  

Siguiendo con una costumbre ya de muchos años atrás, el 
Lic. Romano, junto con el Ing. Mauricio Lulka, Director Ge-
neral del Comité Central, y el equipo de Tribuna Israelita, 
ha encabezado viajes a Israel con distinguidas personali-
dades y líderes de opinión de nuestro país, incluyendo al 
P. Cipriano Sánchez García, Rector de la Universidad Aná-
huac, entre otros.  El objetivo de estos viajes es vincular 
al Estado de Israel con México – a nivel de las universida-

C
des, los medios de comunicación, los distintos gobiernos 
locales, por ejemplo-- estrechando aún más las relaciones 
entre ambos países para beneficio mutuo. 

Por otro lado, visitamos Monterrey, para asistir a la 
comunidad judía en distintas áreas de asesoría y amistad. 
Tuvimos el gusto de interactuar con los representantes y 
empresarios de esa comunidad en una comida de traba-
jo. De hecho, para el 2019, existen planes de realizar más 
viajes del Comité Central para afianzar relaciones con 
otras comunidades hispanoparlantes, incluyendo las de 
Guadalajara, Cancún, San Miguel de Allende, Tijuana-San 
Diego, Cuba y Panamá.

Tuvimos diversos encuentros con personajes reconocidos 
del quehacer social y político de México. El Dr. Claudio X. 
González, fundador de diversas organizaciones civiles de 
gran renombre (entre ellas, Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad) ofreció una ponencia en el Auditorio 
“Rafael y Regina Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai. 
También sostuvimos reuniones con los directivos del 
Centro Libanés, y extraordinarios encuentros con el Em-
bajador de Alemania en México, el Sr. Peter Tempel, entre 
muchas otras personalidades. 

En las reuniones semanales del Comité Central, en las que 
participamos los delegados de las distintas comunidades 
y del Centro Deportivo Israelita, se aprende y se convive 
mucho, pero lo que más se aprecia y se admira es la unión, 
respeto y colaboración entre todos. Nuestra eficiente 
estructura organizacional, y nuestro énfasis en mantener 
una sola voz ante el exterior, se ha logrado a través de 
ochenta años de ardua labor intercomunitaria, desde que 
el Comité Central fue creado en 1938. Es gracias a esto 
que el Comité Central, de mano de Tribuna Israelita, ha 
trabajado para proteger y proyectar a la pujante Comuni-
dad Judía en México en el cambiante entorno nacional. Y 
ahora, en este momento de transición política para nues-
tro país, lo seguiremos haciendo juntos. 

LINA MUSSALI DE KABLY
DELEGADA EN EL COMITÉ CENTRAL
DE LA COMUNIDAD JUDÍA 
DE MÉXICO

ACTIVIDADES



COORDINACIÓN DE 
CONTRALORÍA 
Y JURÍDICO



CARLOS 
ROMANO ATRI
COORDINADOR
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a Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 
es una asociación que ejecuta actos de asistencia 
social, por lo que está sujeta a las disposiciones de 
la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para la 
Ciudad de México, y a la vigilancia y coordinación de 

la Junta de Asistencia Privada, para el cumplimiento eficaz de 
las disposiciones legales y estatutarias. En consecuencia, esta 
coordinación se encarga de realizar las gestiones y trámites 
necesarios para que nuestra Comunidad cumpla en tiempo 
y forma con sus obligaciones, y reciba los beneficios que le 
corresponden derivados de su naturaleza jurídica.

Durante el año 2018 se ha logrado la implementación de las 
siguientes acciones:

Se atendieron las visitas de la Junta de Asistencia Privada, en 
las que se pudo verificar el debido cumplimiento del objeto 
de nuestra institución; que nuestros establecimientos, 
equipo e instalaciones son adecuados, seguros e higiénicos; 
que los servicios asistenciales cumplen los requisitos 
legales, y el debido respeto de la integridad física, dignidad 

L
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y derechos humanos de nuestros asociados.

Se dio seguimiento e implementación de los trámites y 
procedimientos que culminaron con la debida escrituración, 
en favor de nuestra institución, del terreno de ampliación 
del panteón que se adquirió de Petróleos Mexicanos en 
el año 2006; y así mismo, para la reducción del impuesto 
predial correspondiente.

Se rindieron los informes solicitados por la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, sobre la situación técnica de las aguas residuales 
generadas en los inmuebles ubicados en la Avenida Loma 
de la Palma.

Se realizaron los trámites y acciones ante la Junta de 
Asistencia Privada para obtener la constancia de reducción 
de contribuciones locales para el ejercicio 2018, por los 
conceptos de impuesto predial, derechos por suministro de 
agua, e impuesto sobre nóminas, lo cual se tradujo en un 
ahorro de aproximadamente cinco millones de pesos.

La Coordinación de Contraloría y Jurídico tiene 
como objetivo implementar las acciones y políticas 
encaminadas a salvaguardar el patrimonio de 
nuestra institución, el buen manejo de los recursos, 
y el debido cumplimiento de sus obligaciones 
frente a las autoridades y terceros. Así mismo, para 
lograr, en conjunto con la Comisaría, el control, 
vigilancia y debida ejecución de las actividades y 
responsabilidades a cargo de los demás comités, y 
de la adecuada prestación de los servicios a nuestros 
asociados. De igual forma, esta coordinación atiende 
y da seguimiento a los procedimientos legales en los 
que tuviera que participar la institución.
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PRESIDENTE DEL COMITÉ JURÍDICO

Lic. Jaime Shehoah Cohen

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lic. Teófilo Turquíe Cohen

CONSEJERO

 Lic. Marcos Metta Cohen

Se atendieron satisfactoriamente las observaciones de la 
Junta de Asistencia Privada sobre el presupuesto de ingresos, 
egresos y de inversión de activos fijos y programa de trabajo 
de nuestra institución para el ejercicio 2018. Además, se 
entregó a dicho órgano gubernamental el Informe Anual de 
Actividades correspondiente al año 2017.

Se llevó a cabo la vigilancia del debido cumplimiento de los 
requerimientos del Servicio de Administración Tributaria 
para mantener vigente la autorización para recibir donativos 
deducibles del impuesto sobre la renta; entre ellos, la 
presentación de los informes de transparencia relacionados 
con los donativos recibidos por los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017.

Se asistió al Informe Anual de Actividades correspondiente al 
año 2017 que rindió la Junta de Asistencia Privada.
Se continuaron los procedimientos de auditoría legal sobre el 
patrimonio de la institución, y de los actos de organización y 
funcionamiento de la misma.

Se dio debido seguimiento a la formalización del título 
de propiedad de los inmuebles ubicados en Bosque Real, 
donados a nuestra institución.

Se llevaron a cabo acciones tendentes a lograr la regularización 
de los títulos de propiedad y su registro, principalmente por 
lo que se refiere a los inmuebles ubicados en Avenida Loma 
de la Palma, al terreno correspondiente al primer panteón 
localizado en la Calzada México-Tacuba, y al Midrash Or Yosef  
del condominio “Residencial Toledo”. 

Se dio atención de los procedimientos de auditoría iniciados 
por la autoridad fiscal, relacionados con el impuesto predial 
correspondiente al primer panteón localizado en la Calzada 
México-Tacuba.

Se implementaron las acciones para el cumplimiento de 
la obligación de presentar los dictámenes de cumplimien-
to de las obligaciones fiscales por concepto del impuesto 
predial, atendiendo los requerimientos que sobre el par-
ticular ha impuesto la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México.

Se obtuvo el alineamiento y número oficial de los inmuebles 
ubicados en Avenida Loma de la Palma números 133 y 200, para 
continuar con los trámites de reducción de contribuciones.

Se formalizó la modificación del artículo 75 de los esta-
tutos de nuestra institución, con la finalidad de cumplir 
con los nuevos lineamientos establecidos en el artículo 
82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para mantener 

CONTRALORÍA Y JURÍDICO

vigente la autorización para recibir donativos deducibles 
de impuestos.

Se llevó a cabo la contratación de auditoría externa, y dictamen 
a los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017.

Finalmente, se dio apoyo a la Coordinación de Finanzas y 
Administración en las siguientes acciones: a) Atención a 
las observaciones y recomendaciones sobre el Dictamen 
Financiero, elaborado por los auditores externos sobre 
los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016; 
b) Seguimiento a la elaboración oportuna de los estados 
financieros; c) Cargar automáticamente los presupuestos 
en el sistema “Intelisis”; d) Presentación de la Declaración 
Anual correspondiente al ejercicio 2017; e) Conciliación de los 
estados de cuenta bancarios y revisión de estados financieros; 
y f) Seguimiento a la elaboración de los presupuestos.
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RAFAEL HOP
ALFIE
VICEPRESIDENTE Y COORDINADOR
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La Coordinación de Infraestructura y Operación 
tiene a su cargo todo lo relativo a la gestión de las 
labores de conservación patrimonial, arquitectura 
y construcción, recursos materiales, insumos y 
suministros, seguridad, resguardo institucional y 
protección civil, así como los sistemas y tecnologías 
de información.
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ada vez contamos con más metros cuadrados 
en instalaciones que requieren de suministros, 
mantenimiento, conservación y seguridad. Las 
crecientes necesidades y exigencias de nuestra 
Comunidad nos obligan a mantener nuestras ins-

talaciones en óptimas condiciones, proporcionando a nues-
tros socios y visitantes un servicio de calidad y calidez.

La asistencia a nuestras instalaciones es de más de 118,000 
socios y visitantes al año, además de los invitados a even-
tos sociales, proveedores y prestadores de servicios. Es por 
ello que mantener nuestros espacios en óptimas condicio-
nes requiere de mucha atención y cuidado. 

Hoy contamos en todos nuestros espacios con más de 70 
profesionales en el área administrativa y operativa, 120 co-
laboradores para limpieza y cocinas, 45 colaboradores en 
materia de mantenimiento y operaciones, y 72 elementos 
de seguridad. 

El equipo de operaciones y mantenimiento de cada instala-
ción realiza periodicamente los mantenimientos preventivos 
y correctivos de cisternas, bombas, equipos de cocinas, ai-
res acondicionados, calderas, escaleras eléctricas, elevado-
res, montacargas, subestaciones eléctricas, plantas de luz 
de emergencia, limpieza de drenajes, resanes y retoques de 
pintura, barniz en muebles de madera y papel tapiz, cambios 

C
de luminarias, reparaciones de puertas, baños, etc. Además, 
se brinda apoyo en el acondicionamiento de salones para 
juntas, cursos y conferencias, realizan entregas de cocinas, 
salones y equipos a concesionarios de banquetes y decora-
dores, según corresponda.

Adicional a las labores cotidianas, se programan varias repara-
ciones, ya sea a causa del uso, o por la decisión proactiva de 
hacer mejoras. En cada instalación se atienden las reparaciones 
que por emergencia o causa de fuerza mayor, se van presen-
tando, como lo fueron las fuertes lluvias de este año.

Aunado a todo este gran trabajo realizado por nuestro perso-
nal, anualmente el Comité de Compras y Conservación Patri-
monial suministra todos los materiales e insumos necesarios 
para que cada equipo de trabajo logre cumplir con sus funcio-
nes. Anualmente este comité realiza compras para servir más 
de 3,380 seudot en todos nuestros templos, algunas de éstas 
donadas por nuestros socios.

Deseo agradecer a todos los involucrados en todas estas la-
bores, en especial a los Sres. José Isón, Allan Sacal, Abraham 
Fallena y Rubén Zaga; a los Arq. David Penjos y Saúl Siano; 
y a las Sras. Mary Senado de Romano, Ivette Bucay, y Linda 
Salame Cohen. A todas y todos, quienes, desde su trinchera, 
ayudan a que esta importante labor prosiga en beneficio de 
todo Monte Sinai.

INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN





73

INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN

Centro Social Monte Sinai
• Salón “José y Raquel Romano”
• Terraza “José y Raquel Romano”
• Espacio Ejecutivo
• Foro Monte Sinai
• Cafetería “Pan & Canela” 
• Auditorio “José y Gladys Isón”

Centro Cultural Monte Sinai
• Salón “Rosa Cababie”
• Terraza “Isaac Cababie”
• Terraza de novios
• Auditorio “Carlos y Tere Metta” 
• Jardín
• Punto CDI (gimnasio y, próximamente, Punto Acuático)
• Cafetería “Pan & Canela” 
• Espacio de co-working “The Nest”

Centro Administrativo Monte Sinai
• Centro de Día Libeinu
• Auditorio
• Archivo Histórico “Zijronot”
• Salones de juegos para adultos
• Cafetería “MS Gourmet”
• Oficinas administrativas, Tesorería, Asuntos Religiosos, 

Beneficencia, Comunicación, y Conservación Patrimonial

• Colegio Hebreo Monte Sinai

El patrimonio de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, al día de hoy, cuenta con los 
siguientes espacios:

TEMPLOS  

COLEGIO

ESTACIONAMIENTOS

COMPLEJOS 
INTEGRALES 

MIDRASHIM

• Monte Sinai (Justo Sierra) 
• Monte Sinai (Querétaro)
• Beth Moshé 
• Beth Yosef
• Beth Yehoshúa 
• Shar Lesimjá
• Or Yosef (Residencial Toledo) 
• Ohel Yitzjak (Residencial Isla de Agua)

TEVILOT 
• Mikve Rajel 
• Mikve Alegra El Mann
• Mikve Lucy Smeke
• Mikve Reneé Penhos
• Tevilá de hombres Charles El Mann 

• Yad Labanim 
• Shaar Binyamín
• Abraham Mizrahi

SEDES DEL 
TALMUD TORÁ 
MONTE SINAI
• Talmud Torá Monte Sinai Ohel Abraham
• Talmud Torá Monte Sinai 
         Abraham Daniel Ha Levy
• Talmud Torá Monte Sinai Charles El Mann 

VELATORIO
PANTEÓN
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SONY MUSSALI 
DALY
COMISARIO Y COORDINADOR
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ntes de informar sobre las actividades de dicha 
coordinación, deseo dar a conocer el informe de 
la Comisaría. 

Una de las funciones de la Comisaría de la Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai es la supervisión del trabajo 
que realizan los directivos que ocupan cargos de elección, y 
los comités designados por la Presidencia, con el fin cumplir 
con los lineamientos de la institución. 

La asistencia periódica a las juntas semanales y 
extraordinarias de la Mesa Directiva nos permite conocer 
y dar seguimiento a las propuestas y planes de trabajo de 
las distintas coordinaciones, poniendo especial atención en 
los informes de Finanzas y Administración, Beneficencia, 
Religión e Infraestructura y Operación, evaluando así las 
áreas en las que se requiere una mayor supervisión y apoyo.

Durante el 2018 dedicamos gran parte del tiempo en dar 

A

RELACIONES PÚBLICAS
e manera recurrente, nuestros socios 
amablemente se acercan a nosotros para hacer 
observaciones y expresar valiosas sugerencias 
para la mejora en nuestros servicios. A todos 
ellos se les brindó atención, procurando ser 

autocríticos en nuestro desempeño para así superar nuestros 
estándares de cumplimiento, priorizando la calidad, calidez y 
eficiencia de los servicios que ofrecemos.

D

La Coordinación de Atención a Socios se encarga 
de las relaciones públicas de la Comunidad, 
la supervisión del Comité de Eventos, y la 
administración y actualización de la base de datos de 
socios, aunada a la gestión de credencialización de 
los mismos.

apoyo a la Mesa Directiva en las negociaciones que se 
llevaron a cabo con el fin de obtener resultados óptimos 
en cada una de ellas. Así mismo, se brindó apoyo en la 
coordinación de los diferentes comités, y se obtuvieron 
resultados satisfactorios en dichos comités gracias a la 
cooperación de sus presidentes e integrantes.

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

Quiero destacar el trabajo y el gran esfuerzo del 
Subcomisario, el Sr. Carlos Romano Atri, quien además 
encabeza la Coordinación de Contraloría y Jurídico; así como 
del Subcomisario, el Lic. Jaime Shehoah Jalife. Ambos se 
entregaron siempre con gran dedicación y entusiasmo al 
trabajo en cuestión.
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COMITÉ DE EVENTOS

BASE DE DATOS Y CREDENCIALIZACIÓN

a finalidad de este comité es brindar el mejor 
servicio posible a los socios que realizan sus eventos, 
tanto religiosos como sociales, dentro de nuestras 
instalaciones, tratando de complacerlos en la medida de 

lo posible. Para este fin se lleva a cabo una estrecha supervisión 
de dichos eventos, desde la reservación –en que ofrecemos 
apoyo para la organización y desarrollo del mismo- hasta la 
realización de cada uno de ellos.
 
Los festejos sociales y religiosos constituyen un foco 
importante de interacción social entre nuestros socios, de ahí 
la importancia de que eventos como Brit Milot, Pidionim, Bar 
Mitzvot, bodas y otros, se lleven a cabo dentro de nuestros 
templos e instalaciones con la planeación y supervisión 
adecuada. Este año, como en años anteriores, el Comité de 
Eventos mantuvo una estrecha relación con todos y cada uno 
de estos acontecimientos. Agradezco a la Sra. Yemile Rayek de 
Bucay por su trabajo al frente de esta responsabilidad.

ras cinco años dedicados a mejorar, renovar, actualizar 
y modernizar la base de datos de nuestra Comunidad, 
hemos logrado credencializar a 11,121 personas, 
equivalente a poco mas del 91% de los socios de Alianza 
Monte Sinai.

Cabe recordar que cualquier socio puede acudir a las 
instalaciones del Centro Administrativo Monte Sinai para llevar 
a cabo dicho trámite. También lo puede hacer telefónicamente, 
o por correo electrónico, para mayor facilidad.

Por otro lado, este año logramos unir esfuerzos con nuestras 
comunidades hermanas para crear una aplicación móvil  
llamada Revajim. Este programa consiste en ofrecer a los 
usuarios (que cuenten con una credencial de su comunidad) 
beneficios y descuentos en diferentes establecimientos y 
comercios, cubriendo áreas de salud, entretenimiento, salud, 
compras, alimentos y educación, entre otros. A la fecha se 
han logrado obtener diversos beneficios y descuentos en 77 
establecimientos comerciales y de servicios, además de 36 
descuentos médicos. Además, esta plataforma cuenta con una 
sección en la que se listan distintos contactos de emergencia.

A cuarenta días de haberse implementado Revajim en las 
diferentes instituciones de la Comunidad Judía de México, 

L

T

EVENTOS REALIZADOS AL 31 DICIEMBRE DE 
2018, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Agradezco a la 
Sra. Yemile Rayek de 
Bucay por su trabajo

y dedicación al
frente de esta 

responsabilidad. De 
igual manera doy las 

gracias a las Sras. 
Sofy Hop, Adela 

Charaf, Jasibe 
Kababie, Ivette Bucay 
y Lucy Bucay por su 
apoyo en las distintas 
labores que cada una 
desempeña en esta 

área.

*Hasta el 14 de octubre, fecha de corte 
para la elaboración de este informe.

*Hasta el 28 de octubre, fecha de corte 
para la elaboración de este informe.

BODAS
TEVILOT 
DE NOVIAS

BRIT
MILOT

BAR
MITZVOT

PIDIONIM

llevamos ya 1,047 socios dados de alta en el programa. 
Estimamos que este número se estará ampliado en gran 
medida en el 2019. Por cierto, quiero agradecer ampliamente 
a la Sra. Rosy Gormezano, Coordinadora de Publicidad de 
nuestro Comité de Comunicación, por su dedicación y apoyo 
incondicional en el lanzamiento de este proyecto, así como a 
su equipo de vendedoras publicitarias.

Finalmente, deseo aprovechar este espacio para agradecer al 
Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai, por 
haberme confiado estos cargos y permitirme ser parte de esta 
Mesa Directiva.
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EMILIO PENHOS 
MOUGRABI
COORDINADOR
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E

La Comunidad Judía de México nos presenta cada 
día un mayor reto para integrar múltiples labores 
de diversa índole. Muchas de estas tareas, que en el 
pasado se realizaban de manera más aislada, hoy se 
llevan a cabo en conjunto. Por lo tanto, el presente 
nos exige centrar los esfuerzos para sumarnos, tanto 
con nuestras comunidades hermanas, como como 
con las distintas instituciones de ayuda, incluyendo 
todas aquéllas que a su vez representan al Estado de 
Israel. Esta integración nos ha llevado a acercarnos 
con lazos más estrechos para realizar labores de 
grandeza y proyectos sin precedentes, tanto en 
México como en Israel.

n Monte Sinai trabajamos con la mayoría 
de las instituciones judías de nuestro país, 
y nos mantenemos cerca de las distintas 
comunidades hermanas, así como del Centro 
Deportivo Israelita, el cual además es nuestro 
socio en las instalaciones de Punto CDI-MS. 
Participamos activamente con el Comité 

Central de la Comunidad Judía de México, el Keren Kayemet 
LeIsrael, el Keren Hayesod, el Vaad Hajinuj, Fundación 
Activa, la Clínica OSE, Comunidad DAM, Umbral, Maayán 
Hajaim, Yad Rajamim, Kadima, el Centro de Documentación 
e Investigación Judío de México, la Federación Sefaradí 
Latinoamericana, Yajad Lemaán Hajayal, el Consejo Sionista 
de México, la Agencia Judía para Israel, la Cámara de 
Comercio e Industria México-Israel, y la Embajada de Israel 
en México, entre otras. Siempre con el firme objetivo de 
reforzar la cooperación y la colaboración entre nosotros y 
dichas instituciones.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

ago mención especial de la celebración 
intercomunitaria de Yom Haatzmaut que este año 
se llevó a cabo con el título “México le Canta a 
Israel”. Monte Sinai fungió como Comunidad sede 
de tan magnifico acontecimiento, el cual fue un 

éxito total y absoluto. Sin duda, estos acontecimientos ponen 
en alto los valores, el nombre y el compromiso de nuestra 
Comunidad con Israel.

También destaco que Monte Sinai, como el resto de las 
instituciones judías de nuestro país, se solidariza con México 
y con las causas que afectan a todos los mexicanos. Un caso 
excepcional es que, como respuesta a los graves daños 

omunidad DAM es una organización intercomunitaria 
que existe para unificar esfuerzos y responder a las 
demandas de unidades de sangre entre los miembros 
de la Comunidad Judía de México. Monte Sinai es 

representada en esta agrupación por la Sra. Rosy Smeke de 
Hop, y a nivel profesional, por la Sra. Fortuna Amiga. 

Cada vez son más crecientes las necesidades de pacientes 
que requieren unidades de sangre. Por ello, nuestro objetivo 
fundamental es contar con unidades en reserva, listas para 
poder proporcionar un servicio inmediato a dichos pacientes y 
a sus familiares. En los últimos tiempos nuestra capacidad de 
respuesta se ha visto reducida, ya que enfrentamos a una limitada 
capacidad de  convocatoria para acudir a donar a los hospitales. 
La manera en que hemos solventado esta problemática es llevar 
a cabo los llamados “Días Altruistas de Donación de Sangre”. 

En Monte Sinai se llevan a cabo dos de estas jornadas cada 
año. Siguiendo con nuestro Programa de Sensibilización, 
repetimos año con año el evento de donación de sangre en el 
Colegio Hebreo Monte Sinai, que se lleva a cabo en los meses 
de febrero y marzo, con muy buenos resultados. Creemos que 
se ha afianzado en los alumnos la importancia de la cultura de 
la donación. Así mismo, en el marco del Día Dona, organizado 
por Juventud Monte Sinai, el pasado mes de octubre se logró la 
captación de 22 unidades de sangre.

En esta ocasión hacemos un llamado con el fin de reestructurar 
nuestro comité de Comunidad DAM, para seguir apoyando 
a las familias y pacientes que sufren de una enfermedad que 
requiere de transfusiones, siendo consecuentes con nuestros 
principios y valores fundamentales que nos caracterizan, que 
son la ayuda al prójimo.

ste 2018, Monte Sinai continuó en enlace con 
Asociación Menorah, organización que ofrece  
servicios de apoyo a quienes están pasando por 
alguna problemática de violencia doméstica o 

intrafamiliar. El objetivo principal de Menorah es fomentar 
la paz y la armonía dentro del hogar, y su trabajo se hace con 
absoluto profesionalismo y estricta confidencialidad.

H

C

E

COMUNIDAD DAM

ASOCIACIÓN 
MENORAH

provocados por los sismos de septiembre de 2017,  la Mesa 
Directiva de Monte Sinai acordó, en días previos a Yom Kipur 
de aquel año, la realización de una colecta extraordinaria 
para apoyar a familias damnificadas. Este año, en mayo, se 
entregaron a comunidades de damnificados en Morelos, las 
primeras casas construidas gracias al apoyo de la Comunidad 
Judía de México en conjunto con Fundación Provivah.  

A continuación destaco algunas de las actividades más 
importantes de este año, en el ámbito de nuestras 
relaciones institucionales.  ¡Muchas gracias a todas y a 
todos los que participan en estas iniciativas, y que hacen 
posible esta gran labor!
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INVESTIGACIÓN JUDÍO DE MÉXICO 

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

El CDIJUM se está construyendo a un lado del Templo Rodfe 
Sedek, ubicado en la calle de Córdoba de la colonia Roma. 
Como proyecto intercomunitario, la nueva institución contará 
con una biblioteca, una hemeroteca, un archivo, una fototeca, 
un archivo de historia oral y diversas bases de datos, y se 
inaugurará, D’os mediante, a principios de 2019.

Alianza Monte Sinai, siendo la primera institución judía de 
México, forma parte fundamental del CDIJUM, por lo que 
hemos apoyado esta labor de preservación histórica, y lo 
continuaremos haciendo en el futuro.

Este año, el CDIJUM llevó a cabo diversas actividades que 
podemos destacar. En octubre tuvimos, por segunda ocasión, 
la Feria Internacional del Libro Judío, de nuevo en el Centro 
Cultural Bella Época. Ahí se presentaron cuatro autores 
internacionales, y se ofrecieron alrededor de cien actividades 
culturales, incluyendo presentaciones de libros, conferencias, 
charlas, obras de teatro, música y danza, y una exposición del 
pintor israelí Ronny Someck. Así mismo, en colaboración con 
el Festival Internacional de Cine Judío en México, tuvimos 
exhibición gratuita de películas. 

También participamos en diversos congresos y conferencias 
académicas. Elaboramos una nueva Guía General de 
Fondos Bibliográficos y Documentales, con información 
actualizada sobre nuestros acervos, reglamento y contacto. 
Implementamos un Departamento de Genealogía y 
Demografía, y creamos una base de datos con información 
de pasaportes, y registros de refugiados y de asilo, con 1,458 
personas listadas. Así mismo, damos atención constante a 
solicitudes de información sobre orígenes judíos.

Nuestra biblioteca recibió libros con el sello Offenbach, 
rescatados tras la derrota de los nazis. Y por parte de Alianza 
Monte Sinai, recibimos en donativo, doce cajas de libros 
editados entre el siglo XVIII y el XX. Actualmente se está 
llevando a cabo la mudanza, clasificación y ordenación de las 
colecciones de nuestro Fondo General y Fondo Reservado, 
con miras a la inauguración de la nueva sede del CDIJUM.

E
En nuestros archivos, estamos rescatando documentos del 
Colegio Israelita de México-ORT, de la Cámara de Comercio 
e Industria México-Israel, y de la colección personal de la 
Sra. Raquel Minz y el Sr. Teófilo Sacal. Nuestra hemeroteca, 
gracias a un convenio con la Universidad de Florida, logró la 
digitalización de nueve colecciones de publicaciones históricas 
judeo mexicanas, incluyendo Optimismo Juvenil, de Monte Sinai, 
entre muchas otras. Así mismo, recibimos en donativo de nuestro 
Vicepresidente, el Sr. Mayer Zaga Galante, su colección de revistas 
Hatikva y Monte Sinai, también de esta misma comunidad.

Mantuvimos enlace con distintas comunidades, en términos 
de visitas escolares, incluyendo una en octubre al Colegio 
Hebreo Monte Sinai (con unos 70 estudiantes). Y en 
noviembre, se realizó un recorrido por las obras de la nueva 
sede del CDIJUM, organizada por el Sr. Isaac Penhos, con 
unas 120 personas. 

Dimos atención a consultas y solicitud de reuniones. Podemos 
destacar algunas de académicos de la Universidad Humboldt 
(Berlín), del Museo Memorial del Holocausto (Washington D.C.), 
y de la casa productora Les Films du Poisson (París), entre otras. 

En términos de difusión y promoción, tuvimos diversas 
presentaciones ante las Mesas Directivas y/o Ejecutivas de 
las distintas instituciones judías de México, incluyendo la 
de Monte Sinai.  Continuamos con la publicación de Vitral, 
nuestro boletín electrónico mensual, y colaboramos con 
los equipos de prensa de las comunidades. Con el Comité 
de Comunicación de Monte Sinai, colaboramos este año en 
la publicación de dos interesantes infografías, mismas que 
aparecieron en las ediciones de primavera y otoño de su 
revista Identidad Monte Sinai.
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n los últimos años, The Shabbat Project se ha vuelto un 
testimonio global, tanto de la necesidad universal de 
reunir a personas con un mismo fin, como de la rele-
vancia y la belleza de Shabat. El representante de Mon-

te Sinai en esta iniciativa es el Sr. Emilio Penhos Mougrabi, 
quien además es miembro del Consejo Internacional de The 
Shabbat Project.

Este año, The Shabbat Project se llevó a cabo el viernes 26 y 
sábado 27 de octubre, tras meses de anticipación, en los que 
se estuvo difundiendo el evento a través de redes sociales, 
boletines digitales, y medios impresos de las distintas comu-
nidades judías. 

Fue un Shabat hermoso, con un sentido de unión insuperable. 
Todos los que participaron tuvieron la oportunidad de elegir 
de entre una amplia gama de actividades, tales como Shaba-
tones, seudot, clases, dinámicas especiales en los templos, in-
vitaciones a casas, unión entre vecinos, y mucho más. 

En esta quinta edición en México, la Comunidad Sefaradí fue 
la encargada de recibir a las más de 1,100 mujeres de todas las 
edades en el evento de Hafrashat Jalá. Por su parte, Monte 
Sinai tuvo la iniciativa de unirse con la Comunidad Maguén Da-
vid en un Shabatón de parejas en el Hotel DoubleTree by Hil-
ton Santa Fe. Participaron más de 170 personas, con la direc-
ción de los Rabinos Amram Anidjar, David Hanono y Shlomo 
Benhamu. Así mismo, en el Templo Ohel Itzhak en Residencial 
Isla de Agua, se llevó a cabo, bajo el liderazgo del Rab. Nissim 
Bettech, una gran actividad en la que las familias de la zona 
pudieron convivir y pasar un rato agradable y muy educativo.

ste año la representación mexicana de la Federación Se-
faradí Latinoamericana (FESELA) presentó, en conjunto 
con la Embajada de Israel de México, el cuadernillo titu-

lado “Los Refugiados Olvidados”, mismo que fue impreso en 
13,000 ejemplares repartidos en los hogares de los socios de 
la Comunidad Judía de México. 

Por otro lado, enviamos a dos jóvenes delegados, de las Comu-
nidades Monte Sinai y Sefaradí, al Encuentro de Liderazgo Sefa-
radí, llevado a cabo en Miami, en el que pudieron interactuar con 
activistas sefaradíes de todo el continente. Así mismo, se parti-
cipó con cinco delegados en la Bienal “Renovación Incluyente”, 
también en la ciudad de Miami, evento en el cual se reunieron las 
delegaciones de cada uno de los países representados en FESE-
LA. Fue elegida Presidente la Sra. Verónica Maya, residente de 
Miami. Participamos en reuniones de trabajo con la Sra. Maya, y 
tres miembros del comité de México fueron invitados a formar 
parte del Ejecutivo Continental Restringido. 

En mayo participamos en un homenaje al ex Ministro de Justicia de 
España, Don Alberto Ruiz Gallardón, por su invaluable acción en fa-
vor de la ley que permite a los sefaradíes la obtención de la naciona-
lidad española. En el mismo sentido se reconoció el trabajo del Sr. 
Isaac Querub, Presidente de la Federación de Comunidades Judías 
de España. En este sentido, este año hemos realizado gestiones 
para acelerar la expedición de certificados de nacionalidad españo-
la a los solicitantes pertenecientes a la Comunidad Judía de México.

Participamos en las diversas actividades realizadas por el ani-
versario número 70 del Estado de Israel, y conmemoramos 
como cada año, la expulsión de los judíos de España en 1492. 
También colaboramos con el Consejo Sionista de México, y 
con la Federación Sefaradí Mundial, siendo parte del presí-
dium de su congreso anual, llevado a cabo en Israel.

Nos sumamos al evento iniciativa de Alianza Monte Sinai, “Bóve-
da del Recuerdo / Bóveda 130”, en donde depositamos un conte-
nedor para ser recuperado en el año 2042, año en que la Comuni-
dad Judía de México cumpla 130 años de vida institucional.

Y en diciembre presentamos con la Embajada de Israel en Mé-
xico, un panel de escritoras sobre la memoria del éxodo de 
judíos de países árabes. En este evento, llevado a cabo en el 
Centro Social Monte Sinai, se inauguró además una exposi-
ción informativa sobre este mismo tema.
 

E E

THE SHABBAT 
PROJECT

FEDERACIÓN 
SEFARADÍ 
LATINOAMERICANA

RELACIONES INSTITUCIONALES
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racias a la generosidad de miembros de 
nuestra Comunidad, el sector Monte Sinai 
en Keren Hayesod México, presidido por 
el Sr. Isaac Bissu Totah y dirigido por la Sra. 
Olga Zaga de Atach, ha logrado exitosa-
mente su campaña anual.

El pasado mes de abril, en el marco de los festejos de los 
70 años de independencia del Estado de Israel, una de-
legación importante de México viajó para inaugurar una 
unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital 
Hadassah Ein Kerem, en Jerusalem. Gracias a la generosi-
dad de nuestros socios, ahora los bebés y niños con con-
diciones de salud crítica podrán ser mejor atendidos y sus 
vidas podrán ser salvadas. También fue inaugurado, en 
este mismo viaje, el proyecto “La Casa del Soldado”, en el 
cual también participaron muchos miembros de la Comu-
nidad Judía de México. 

Por otro lado, la remodelación y blindaje de una guarde-
ría en Kiryat Malaji, proyecto adoptado por Dor Hemshej 
y la División Femenina de Keren Hayesod México, está ya 
en fase de construcción (se espera esté inaugurado, D’os 
mediante, este 2019). Esta guardería se encuentra en una 
zona vulnerable, cerca de Gaza, por lo que su blindaje es 
esencial para la tranquilidad de los padres que dejan ahí 
a sus niños. Cuando se presentan conflictos bélicos, ésta 
es una de las zonas de Israel más afectadas por la caída de 
misiles provenientes de Gaza lanzados por la agrupación 
terrorista Hamás.

G
Dentro de los nuevos proyectos adoptados por Monte Sinai, 
tenemos el Centro de Rehabilitación y Cuidado Diurno ILAN, 
que ofrecerá a jóvenes y adultos con discapacidades físicas 
graves un marco de actividades y servicios profesionales dia-
rios, con equipamiento de última generación. Este espacio 
ayudará a los pacientes de manera significativa, tanto en tera-
pias físicas como ocupacionales.

Vale la pena recordar que, aunque cada comunidad adop-
te determinados proyectos de Keren Hayesod, éstos si-
guen siendo intercomunitarios; es decir, los miembros de 
todas las comunidades pueden apoyar al proyecto que 
sea de su preferencia. 

También es importante recalcar que, como cada año, este 
2018 continuamos con la campaña anual y regular de Keren 
Hayesod, la cual busca superar las brechas sociales en la socie-
dad israelí, ayudar a niños en riesgo, apoyar a soldados que es-
tán solos en Israel, asistir a poblaciones vulnerables y adultos 
mayores, incluyendo a sobrevivientes del Holocausto, entre 
otras causas sociales.

Cerramos este resumen, informando que la Sra. Lina Mussali 
de Kably, Vicepresidenta de Alianza Monte Sinai, se ha inte-
grado a la Mesa Directiva de Keren Hayesod México, apoyan-
do en diferentes proyectos internos de la institución, lo cual 
es un orgullo para todos nosotros.

Queremos agradecer profundamente a las familias de Monte 
Sinai por su invaluable apoyo y compromiso, así como por su 
gran generosidad, en pro de las causas que nos unen.

KEREN HAYESOD 
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omo cada año, Keren Kayemet LeIsrael (KKL) tuvo 
un ciclo repleto de actividades, y Monte Sinai se 
mantuvo presente. 

En febrero, se realizó una actividad intercolegial de Tu Bishvat 
en el Colegio Hebreo Monte Sinai, con más de 400 alumnos de 
Pre-Primaria. En este encuentro cada alumno tuvo la oportu-
nidad de crear una maceta con un sistema de auto irrigación 
para planta con materiales reciclados. El Comité de Madres 
del colegio presentó además una obra musical que transmitió 
la importancia de cuidar a los árboles. 

También para Tu Bishvat se llevó a cabo un evento en el Centro 
Deportivo Israelita (CDI) de Tepotzotlán, a la cual asistieron 
más de 350 alumnos de Primaria. Se generó una convivencia 
en un espacio único, en donde se transmitió una perspectiva 
sobre el cuidado del medio ambiente en relación con la festi-
vidad judía. Se plantaron 40 árboles con la finalidad de refo-
restar el área quemada del bosque, fomentando el cuidado y 
el activismo hacia proyectos de alto impacto medioambiental.

Así mismo, celebramos la premiación del XV Concurso de Di-
bujo y Creatividad KKL, a la que asistieron más de 500 perso-
nas. El evento se realizó en el CDI, teniendo como marco una 
hermosa exposición de los trabajos.

En abril, KKL México develó la placa de los jardines anexos al 
nuevo edificio construido en la aldea israelí de rehabilitación 
Aleh Neguev, Nahalat Erán. Este sitio es hogar de niños y adul-
tos jóvenes con discapacidades severas, y este nuevo plantel 
brinda tratamientos a más de 230 residentes y más de 12,000 
tratamientos a pacientes ambulatorios. Cabe destacar que 
este proyecto fue adoptado por Alianza Monte Sinai.

Para Shavuot, realizamos otro evento intercolegial, esta vez en 
el Colegio Israelita de México-ORT, con la participación de más 
de 350 alumnos de Primaria. Se exploraron tema de tikún olam 
y medio ambiente. La actividad constó de diez talleres en los 
que se trabajó la importancia del reciclaje de materiales, el acer-
camiento a la naturaleza, y el festejo de los 70 años de Israel.

Así mismo, se llevó a cabo el Jidón Hatzionut, con la Semi-
final en el Colegio Hebreo Tarbut, y la final en el Colegio 
Hebreo Sefaradí; contamos con la participación de 32 alum-
nos. Además, se llevó a cabo el Taller de Shorashim en los 
Colegios Israelita de México-ORT y Monte Sinai. Este taller 
se enfocó en el KKL y en las raíces del Estado de Israel; par-

C ticiparon 150 personas, entre alumnos y maestros.

En junio, KKL trajo a México al Dr. Gordon Neufeld, psicólo-
go evolutivo radicado en Vancouver. Entre diversas activi-
dades, el especialista ofreció una conferencia en el Colegio 
Hebreo Tarbut, sobre la importancia del vínculo de la ense-
ñanza, ante una asistencia de unas 350 personas. También 
durante el verano, llevamos a cabo una exposición fotográ-
fica sobre la historia de nuestra organización, en el Institu-
to Cultural México-Israel. 

Para octubre, KKL trajo a nuestro país a la afamada periodis-
ta catalana Pilar Rahola, quien ofreció varias conferencias, 
incluyendo una en el Creative Inspirational Forum del Colegio 
Hebreo Monte Sinai. Y en noviembre, viajamos a Bogotá para 
participar en el VII Congreso de Líderes de América Latina del 
KKL, evento al que asistieron más de 100 personas de todo el 
continente y de Israel.

Durante todo el ciclo escolar KKL estuvo presente en las es-
cuelas de la red judía, impartiendo pláticas sobre lo que hace 
nuestra organización. También participamos en el curso de 
Bat Mitzvá Monte Sinai, en un taller de dos sesiones. Y en tér-
minos de nuestro trabajo local, KKL colaboró con la asociación 
civil Procuenca, brindando asesoría para crear un proyecto 
productivo en Valle de Bravo con los campesinos de la zona.

KEREN KAYEMET LEISRAEL

RELACIONES INSTITUCIONALES
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A continuación, presento un informe sobre la 
implementación, logros y proyectos estratégicos de 
nuestra institución. Todo esto está, a su vez, basado 
en los cuatro ejes que sustentan nuestra Misión y 
Visión. 

1

2

3

4

Excelencia académica 

Competitividad internacional 

Identidad judeo mexicana 

Valores 

Estos ejes son:

l bilingüismo sigue siendo una prioridad en nuestro 
Modelo Educativo. Para ello, contamos con una 
política lingüística aprobada por el IB y avalada por 
International House (IH). Este año se incorporaron 
docentes de inglés más calificados al equipo de 

Primaria, y continuamos con el programa intensivo de 
capacitación a nuestros docentes en la enseñanza de inglés, 
con la asesoría de la IH.

La generación brecha cursa actualmente el Sexto grado de 
Primaria, y contamos con tres generaciones ya evaluadas por 
la Universidad de Cambridge. Los resultados han mejorado 
cada año, ubicándonos por arriba de la media de entre los 
colegios bilingües del mundo. 

Nuestros alumnos de Sexto de Bachillerato que egresaron 
en junio pasado, fueron evaluados por la IH con la aplicación 
del International English Language Testing System (IELTS), y 
el 80% de ellos obtuvo banda de 6 puntos o más, lo que les 
permite contar con una certificación de la lengua para su 
ingreso a la universidad.

E
BILINGÜISMO

l EXANI-I es un Examen Nacional de Ingreso, que 
aplica el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL). Este examen 
proporciona información acerca del potencial de 
los aspirantes para tener un buen desempeño en 

estudios de tipo medio superior. Es utilizado para apoyar los 
procesos de admisión en las instituciones de la educación 
media superior. El EXANI-I se aplica a los alumnos de nuevo 
ingreso a Bachillerato.

Este año, el resultado de nuestros alumnos se mantuvo por 
encima de los 1,100 puntos en Pensamiento Matemático, lo 
que nos posiciona por encima del 84% del universo evaluado. 
Y a lo largo del 2018, crecimos en el Índice CENEVAL.

E
EVALUACIÓN CENEVAL

omos un colegio autorizado por la Organización 
del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 
en inglés) para impartir el Programa Diploma; 
y al contar con el continuo del Programa 
de la Escuela Primaria, el Programa de los 
Años Intermedios y el Programa Diploma, 
consolidamos nuestro Modelo Educativo.S

BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (IB)
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uestro programa para la enseñanza de la 
lengua hebrea se hace en colaboración con la 
Universidad Hebraica. Este año, logramos que 
16 alumnos de Sexto semestre de Bachillerato 
certifiquen el hebreo como segunda lengua. 

Además, lanzaremos nuestro programa de Hebreo En Línea 
para los últimos años del Bachillerato, en colaboración con 
las Universidades Hebraica y Middlebury. 

N
HEBREO

omo cada año, nuestros alumnos de Tercero de 
Secundaria vivieron una experiencia significativa 
en Israel, conectándose con sus raíces y su 
historia. Este viaje fomenta la independencia 
de los jóvenes, fortaleciendo sus valores y su 

identidad judía, mediante una exploración de su pasado, 
presente y futuro, y reforzando el vínculo entre la Comunidad 
Judía de México y el Estado de Israel.

C
VIAJE A ISRAEL 

lineados con el Programa Diploma del IB, esta 
materia construye un programa de talleres que 
abarcan momentos y temas específicos de los 
estudios judaicos clásicos y contemporáneos.A

PENSAMIENTO Y 
CULTURA HEBREA

ste pasado septiembre iniciamos con el proceso 
de certificación ante la Universidad Panamericana, 
con la entrega  de autoevaluación y evidencias. 
Nuestra institución evaluadora destacó nuestro 

Modelo Educativo, en cuanto a la estructura organizacional, 
la calidad del entregable, lo vanguardista e innovador del 
Modelo, y la plataforma de gestión Basecamp.

E
CERTIFICACIÓN 
MODELO EDUCATIVO 
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uestros alumnos de Tercero de Secundaria 
participan cada año en el Programa de 
Excelencia Académica Barak, el cual 
está constituido desde una perspectiva 
integradora, comprendido como un modelo 
dinámico que desarrolla sus habilidades, 
capacidades, herramientas y valores. 

Pero continuamos innovando en este sentido, ya que para 
el ciclo 2018-2019 desarrollaremos el proyecto “First Lego 
League”, programa que permitirá a los alumnos descubrir 
la diversión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas a través de un aprendizaje significativo lúdico, 
abordando una problemática mundial. Al final del proyecto 
los alumnos deberán diseñar, construir y programar un 
robot utilizando la tecnología Lego Mindstorms.

N
PROGRAMA BARAK

tendiendo a la Visión de nuestro Colegio, el 
equipo docente participa continuamente en 
un Modelo de Evaluación Integral, validado 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios de 
Monterrey en su Congreso Internacional de 
Innovación Educativa.A

EVALUACIÓN DOCENTE

a matrícula de nuestro Kínder reporta un crecimiento 
constante este año. Esto se destaca por los temas de 
bilingüismo, la certidumbre en el Modelo Educativo, 
el fortalecimiento de la identidad judeo mexicana, 
y la competencia del equipo directivo. Con ello 

confirmamos que nuestro Modelo Educativo nos posiciona 
en la Comunidad y en la red escolar judía.

L
MATRÍCULA DEL KÍNDER
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l DAIA tiene como objetivo proporcionar a cada 
alumno, un acompañamiento individualizado en 
aspectos personales, emocionales, pedagógicos 
y sociales, así como un seguimiento integral y 
personalizado, atendiendo las particularidades 
de su perfil. 

El equipo del DAIA está conformado por un vasto número de 
especialistas en aspectos emocionales-conductuales y aca-
démicos-pedagógicos dentro del contexto escolar. Juntos, 
realizan cuatro tareas fundamentales, de la mano del equipo 
docente, a saber:
1. Fomentar y/o reafirmar una cultura de diversidad a tra-

vés del aula, diferenciada, y el acompañamiento de un 
tutor académico.

2. Fomentar y/o reafirmar una cultura de evaluación conti-
nua para el reconocimiento de las fortalezas y áreas de 
oportunidad de la Comunidad Educativa, que permiten 

l Fideicomiso de Excelencia Académica de nues-
tro Colegio se mantiene y continúa, apoyando de 
manera sustancial a la institución. De acuerdo a 
su Misión, el fideicomiso apoya inversiones en 
tres rubros: Excelencia Académica, Excelencia 
Docente e Infraestructura  Tecnológica.

Uno de los logros más importantes en la historia del Colegio, 
el cual no habría sido posible sin el apoyo del fideicomiso, es 
que hoy somos un Colegio autorizado por el IB para ofertar 
el Programa Diploma  a nuestros alumnos de los dos últimos 
años de Bachillerato, consolidando así nuestra oferta educati-
va con el continuo de los tres programas del IB. Esta situación 
consolida a nuestro Modelo Educativo, aumentando en nues-
tros alumnos la posibilidad de ser admitidos en las mejores 
universidades del mundo.

E

E

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ALUMNO (DAIA)

FIDEICOMISO DE EXCELENCIA ACADÉMICA

la generación e implementación de planes de mejora, 
sumando a la innovación educativa acorde a las necesi-
dades actuales del alumnado. 

3. Fomentar y/o reafirmar una cultura de prevención a través 
de conferencias, talleres, capacitaciones y de sus diferen-
tes programas (como son el programa de Radio Monte 
“El Desmitificador”, el Programa de Sana Convivencia, el 
Programa de Prevención de Adicciones, y el Programa de 
Sensibilización a la Diversidad, entre otros). 

4. Fomentar y/o reafirmar una cultura de inclusión a través 
del Programa de Habilidades para la Vida, y la inclusión 
laboral de personas con discapacidad. 

Es así como promovemos en cada uno de nuestros alum-
nos las habilidades de autoconocimiento, autorregula-
ción, conciencia social, colaboración, toma de decisiones 
responsables, perseverancia, innovación educativa, y me-
jora académica. 

Otro logro, derivado del fideicomiso, son los programas de 
evaluación y capacitación de la Universidad de Cambridge, 
en el marco del proyecto bilingüe del Colegio. El desempe-
ño en el inglés de nuestra generación brecha bilingüe ha 
sido medido con muy buenos resultados por la IH y certifi-
cado por Cambridge. 

De igual manera, las evaluaciones del CENEVAL en Secundaria 
y Bachillerato; el arrendamiento de equipo de cómputo de úl-
tima generación; las licencias y software académico, y la mo-
dernización de nuestro equipo tecnológico; y la capacitación 
constante de maestros y cuerpo directivo, a través de maes-
trías en Dirección y Gestión, Educación y Estudios Judaicos. 
Las aportaciones del Fideicomiso de Excelencia Académica 
han permitido que nuestro Colegio consolide todos estos pro-
yectos, posicionándonos a la vanguardia educativa del país.
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e acuerdo al plan estratégico que iniciamos hace más 
de tres años, actualmente el 100% de los salones del 
Colegio han sido remodelados y equipados.

Así mismo, iniciamos con la construcción del Creative Ins-
pirational Space (CIS) “José y Carlos Metta Abadi”, el cual 
contará con espacios de última generación, tales como una 
mediateca, makerspaces, un laboratorio de cómputo, una 
nueva aula magna, un nuevo auditorio, áreas de trabajo co-
laborativo, y una nueva cafetería. Es un proyecto de gran 
magnitud y de gran transformación para nuestra institu-
ción educativa. Ahí se impartirán talleres de robótica, car-
pintería, cocina, entre otros.  El CIS nos permitirá potencia-
lizar las habilidades y conocimientos de nuestros alumnos. 
Además, el CIS tendrá tres accesos diferentes, volviéndose 
el centro neurálgico del plantel.

Al momento de redactar este informe, se ha completado ya 
la instalación de la red WIFI en todo el campus, y se ha ins-
talado un sistema de video-cámaras. Aunado a esto, arran-
camos con la remodelación de la cafetería, la cual contem-
pla espacios más amplios y una terraza. 

l pasado domingo 11 de febrero del 2018, iniciaron 
los festejos por los primeros 75 años de nuestra 
institución. En un emotivo evento con un público 
de más de 1,200 personas, se presentó una produc-
ción en la que se representó un viaje a través del 

tiempo. Todos pudimos recordar y volver a vivir la maravi-
llosa historia de nuestro Colegio y celebrar a los grandes 
hombres y mujeres que han tenido el privilegio de trabajar 
en él y por él.

D

E

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS

FESTEJOS DEL ANIVERSARIO 
NÚMERO 75 DEL COLEGIO
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e contrataron los servicios de la Universidad 
Centro para el rediseño y cambio de imagen ins-
titucional de nuestro Colegio, en colaboración 
con el reconocido diseñador Sagi Haviv. A partir 
de agosto de este año se empezó a utilizar ya 
la nueva imagen en todas nuestras comunicacio-
nes visuales, impresas y digitales.

emos integrado un gran equipo de especialistas 
en redacción, diseño y edición, que se encarga de 
toda la comunicación institucional del Colegio, 
ya sea impresa, en radio o en redes sociales, así 
como de las exposiciones y campañas en los dife-
rentes medios informativos.

Nos hemos insertado en las más destacadas redes socia-
les, alcanzando 1,200 seguidores en Facebook. El público 
es muy participativo, e interactúa y comenta regularmen-
te. Los números de interacción de nuestra cuenta de Face-
book son, por mucho, más elevados en comparación con 
páginas de otros colegios de la red.  En Instagram, tenemos 
a más de 1000 seguidores, también con una participación 
muy activa y positiva. 

Nuestra página de Internet tiene una nueva imagen, e in-
cluye un blog de eventos del Colegio, recomendaciones 
culturales, galería de fotos, nuestra oferta educativa divi-
dida en secciones,  calendario escolar, y acceso a la plata-
forma escolar Colegium. La página es visitada por público 
en general (sobre todo extranjeros que buscan trasladarse 
a la Ciudad de México, y están buscando una buena oferta 
educativa para sus hijos), profesionistas, padres de familia, 
alumnos, y representantes de las instituciones con las que 
tenemos  vinculación.

En cuanto a difusión cultural, este año montamos exposi-
ciones en cuatro foros diferentes: una sobre los 75 años del 
Colegio, en nuestra galería; una sobre “El Exilio a Través del 
Arte”, en la Embajada de México en Austria; una en torno a 
la Comunidad Judía de México, en la Embajada de México en 
Israel; y esta última en el Museo Nacional de Historia, Casti-
llo de Chapultepec. Próximamente estaremos presentando 
otra exposición en el Instituto Cultural de México en Austria.

La estación Radio Monte fue lanzada este año ya de mane-
ra profesional. En ella, el público puede escuchar podcasts 
y compartirlos a través de Whatsapp, correo o redes so-
ciales. Hay una programación semanal con contenidos para 
todos los públicos. El acceso a esta programación es a tra-
vés de nuestra página web. 

Y nuestro boletín electrónico semanal promueve las acti-
vidades, noticias, artículos, programas de radio y demás 
información del Colegio. 
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REDISEÑO DE IMAGEN 
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n el mes de octubre presentamos la más reciente 
edición de este gran foro de ideas, esta vez bajo 
el lema “Evolution”. Contamos con la participación 
de reconocidos ponentes nacionales e internacio-
nales, y se abordaron temas de emprendimiento, 

tecnología, diseño, política, derechos humanos y valores, 
con  el objetivo de inspirar a nuestros jóvenes y a toda la 
Comunidad a convertirse en líderes y agentes de cambio. 

omo cada año, nuestro Colegio participa en 
distintos eventos de la Comunidad Judía de 
México. Este 2018, fuimos sede del evento 
intercolegial de Tu Bishvat, y recibimos a  to-
dos los alumnos de nivel pre escolar de la red 
judía. De igual forma, fuimos la sede de la ce-
remonia intercolegial de Yom Hazikarón.

También tuvimos eventos en conjunto con Unión Femenina 
Monte Sinai, con la Universidad Hebraica, con la Unidad de 
Apoyo a la Salud de Monte Sinai, con Kadima, Yad Vashem, y 
Libeinu, entre muchas otras instituciones judeo mexicanas.

En el programa Olameinu, que es un modelo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, nuestros alumnos de Bachi-
llerato obtuvieron dos Segundos Lugares y una Mención 
Honorifica. En el Jidón  HaTanaj y Jidón Hatzionut, hubo una 
gran participación de nuestros alumnos, quienes pasaron a 
la etapa final. En cuanto a los Juegos Macabeos, tuvimos un 
excelente resultado en el medallero por los alumnos de Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato.  Y de igual manera, tuvimos 
una buena participación en los  Festivales Aviv, Habima, 
Habimita, y en el Torneo Intercolegial de Ajedrez, en el que la 
Primaria obtuvo un Tercer Lugar y el resto del equipo quedó 
entre los diez primeros.
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CREATIVE INSPIRATIONAL FORUM (CIF)

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMUNITARIOS
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l Comités de Madres del Colegio Hebreo Monte Sinai 
está presidido por la Sra. Margot Agami de Waiss, 
con la Sra. Fredel Romano como Vicepresidenta. 
Está integrado por más de 140 madres de alumnos; 
y está  organizado a través de distintos subcomités: 

Responsabilidad Social y Valores, Eventos, Sustentabilidad, y 
Actividades. A su vez, también tiene delegadas representan-
tes ante organizaciones comunitarias, tales como Federa-
ción Femenina, División Femenina de Keren Hayesod, Keren 
Kayemet LeIsrael, y Kadima.

Este año el comité realizó diversas actividades, entre las que 
podemos destacar:

• El evento de aniversario del Colegio, cuyo aspecto artís-
tico del evento fue coordinada por la Sra. Rinat Masoud.

• Una gran Kermés “Ciudad de los Niños Monte Sinai”, 
evento al que asistieron más de 1,600 personas, logran-
do una recaudación histórica de fondos para financiar 
proyectos educativos.

• Una obra teatral sobre Purim; se presentaron tres fun-
ciones, con papás y mamás del Colegio, 26 actores en 
escena y más de 30 bailarinas. 

• Apoyo a la Carrera “Honrando Héroes” de Yajad Lemaan 
Hajayal, a la que asistieron más de 80 miembros de nues-
tro Colegio.

• Una campaña de reciclaje y donación de útiles y unifor-
mes, en la que participaron todos los alumnos del Co-
legio. En esta iniciativa los alumnos y padres de familia 
entregaron, limpiaron y acomodaron mochilas, útiles y 
uniformes en buen estado para que pudieran entregar-
se a personas de escasos recursos. Al mismo tiempo, 
con el fin de fomentar la conciencia ecológica, se hizo 
una campaña de reciclaje de papel y plástico en la que 
se juntaron forros, cuadernos y libros que se iban a des-
echar para poder ser reciclados. 

• Participación activa en el evento “Bóveda del Recuerdo 
/ Bóveda 130”. Durante varios meses se trabajó para res-
catar los paquetes que fueron recibidos en 1994 y po-
derse entregar el día del evento. Además, se planeó la 
logística de la entrega de paquetes y recepción de con-
tenedores para la nueva bóveda. Al evento llegaron más 
de 3,000 personas.

• Edición y lanzamiento del recetario “Nuestra Cocina”, 
en el marco de los festejos de aniversario. La presenta-
ción se llevó a cabo durante el evento de la bóveda. En 
este libro participaron más de 300 colaboradores, desde 
bisabuelas hasta alumnos del Colegio, quienes aporta-

E
COMITÉ DE MADRES

ron recetas. Fue tan buena la aceptación de este ejem-
plar, que fue necesario llevar a cabo una reimpresión 
para continuar con las ventas.

• Apoyo a la campaña de la Fundación Make-a-Wish, juntan-
do más de dos toneladas de papel para reciclar; con esto 
se juntaron fondos para ayudar a que niños con enferme-
dades terminales puedan hacer realidad sus sueños.

• Entrega de útiles escolares y uniformes a comunidades 
de escasos recursos en Huixquilucan, con el apoyo de un 
grupo de alumnos y padres de familia, y con el respaldo 
del DIF municipal. Se entregaron más de 1,550 cuader-
nos, más de 4,136 prendas de ropa, y una gran variedad 
de artículos escolares a los niños de dicho municipio.

• En conjunto en el Comité de Responsabilidad Social y 
Proyecto Impacto, se hicieron llegar a todas las familias 
de la Comunidad y a todos los alumnos del Colegio, un 
paraguas, el cual se debía entregar en las calles a peato-
nes durante un día lluvioso. El objetivo de este proyecto 
fue crear conciencia social.

• Eventos en diversas festividades judías, conferencias, 
asesorías, y apoyos al Comité Pro-Viaje a Israel.
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¡SÍGUENOS EN NUESTRAS
PLATAFORMAS DIGITALES! 

¡Y espera pronto nuestra nueva plataforma para leer las publicaciones de 
Monte Sinai de manera electrónica, desde tu computadora, tableta o celular!

PÁGINA WEB: www.msinai.mx

BOLETÍN ELECTRÓNICO SEMANAL: 
Si aun no lo recibes, suscríbete en https://msinai.mx/publicaciones/boletines

APP: Búscala como "Alianza Monte Sinai" en la App Store o en Google Play

FACEBOOK: @msinaimx / "Monte Sinai México"

INSTAGRAM: @msinaimx / "Monte Sinai México"

YOUTUBE: @msinaimx / "Monte Sinai México"

Aprovecha estos descuentos 
por pronto pago en la Arijá 2019

Comunícate al 5294-8617, al departamento de cobranza, 
o mándanos un mail a cobranza@msinai.mx

Tus aportaciones
nos permiten 
continuar siendo 
una Comunidad fuerte, 
unida y solidaria.

7%7%

5%5%

3%3%

Hasta el 
31 de enero

del 1 al 28 
de febrero 

del 1 al 31
de marzo
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