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Editorial

Y ahora… ¿cómo volvemos 
a empezar?

Tras más de un año de 
pandemia, estamos ya en 
el proceso gradual de re-
greso a la vida normal. 
Muchos de nosotros nos 
encontramos ya vacuna-
dos, aunque aún quedan 
muchos que están espe-
rando su dosis. Y si bien no 
hemos salido de la contin-
gencia sanitaria provoca-
da por el COVID-19, y los 
semáforos epidemiológi-
cos (tanto gubernamen-
tales como comunitarios) 
nos colocan en el “amari-
llo”, es muy probable que 
pronto estemos de salida 
de esta situación.

A nivel de nuestras activi-
dades familiares, sociales 
y comunitarias, estamos 
regresando a una vida un 
tanto más abierta. Muchos 
han retornado a sus lugares 
de trabajo (y por supues-
to, algunos nunca dejaron 
de hacerlo), y pronto, los 
niños volverán al colegio 
y los jóvenes a la universi-
dad. Probablemente para 
otoño, tendrán finalmente 
una clase frontal, sentados 
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en una silla en un salón de 
clases, luego de más de un 
año de no ponerse un uni-
forme, y de permanecer en 
un mismo lugar varías ho-
ras. Y para casi todos, vol-
ver a tener reuniones so-
ciales y familiares será el 
placer mayor. 

Sin embargo, tal vez no to-
dos estén dispuestos a de-
jar su encierro. Hay quie-
nes se han acostumbrado 
a una zona de confort, y 
hoy se ven en la dificultad 
de tener que enfrentar la 
vida nuevamente. 

Lo que es un hecho es que 
este regreso a la norma-
lidad implica un recuento 
de valores, de reflexionar 
sobre lo que nos tuvimos 
que privar, lo que dejamos 
de hacer, pero también de 
lo que aprendimos. Nos ha 
quedado claro que, al fi-
nal del día, lo importante 
es estar vivos, estar sanos. 
Hemos aprendido a cono-
cernos mejor a nosotros 
mismos, y a comprender 
un poco más a la gente que 
vive con nosotros. 

En este contexto, quiero 
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EDITORIAL

destacar dos eventos presenciales que 
hemos tenido en la Comunidad el mes pa-
sado, dos eventos que nos hacen sentir 
que estamos de vuelta:

Por un lado, la ceremonia de graduación 
que vivieron los jóvenes de Bachillerato 
de nuestro querido Colegio Hebreo Mon-
te Sinai. A pesar de los contratiempos que 
la pandemia les presentó, los jóvenes lo-
graron terminar su ciclo escolar, gracias al 
esfuerzo de sus padres, maestros y direc-
tores, y por supuesto, gracias a su propio 
esfuerzo y dedicación. 

Y luego estuvo la inauguración del nuevo 
Bet Halevayot Monte Sinai en nuestro 
Bet Hajaim. Y es que la Comunidad nun-
ca se detiene, y el altruismo sigue siendo 
característica importante de las familias 
que la integran. De esta manera, fue un 
honor el presenciar la entrega de esta 
obra, la cual fue remodelada y acondicio-
nada gracias a la generosidad de las Fa-
milias Kalach Mizrahi y Kalach Atri. Hoy 
este espacio está ya abierto para rendir 
honor a nuestros seres queridos, y para 
acompañar a nuestros hermanos que 
atraviesan por esos difíciles momentos. 

¿Cómo volver a empezar, queridos lectores?

Así, como lo hemos hecho en Monte Sinai. 
Con gestos de solidaridad y filantropía, 
con educación y perseverancia, con inno-
vación y creatividad. 

Deseo que siempre tengamos momen-
tos felices, y siempre la oportunidad de 
estrecharnos las manos, con la herman-
dad que nos ha unido por tantos años a 
nuestra querida comunidad. ¡Felices va-
caciones de verano!
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El pasado viernes 30 de abril, en punto de las 
10 de la mañana, se llevó a cabo, en el Panteón 
Monte Sinai, la ceremonia de develación de 
placas e inauguración del nuevo Bet Halevayot 
Monte Sinai, donado por las Familias Kalach Mi-
zrahi y Kalach Atri. En el evento se realizó ade-
más, un encendido de velas por Lag Baomer, ya 
que dicha festividad cayó precisamente ese día.

El evento fue presencial, aunque también se 
transmitió, en tiempo real, a través de las redes 
sociales de nuestra Comunidad, concretamen-
te, en Facebook Live y por Zoom.

El D.I. Rafael Hop Alfie, Primer Vicepresidente 
de Monte Sinai, fungió como Maestro de Cere-
monias. Tras convocar a un minuto de silencio 
por la tragedia ocurrida la noche anterior en 

el Monte Merón, Israel, el directivo procedió a 
abrir el acto protocolario.

“Este espacio, el Bet Hajaim, representa el ori-
gen mismo de nuestra Comunidad”, dijo el Sr. 
Hop, a la vez que recordó cómo fue que se pro-
curó la adquisición de un terreno de 10,000 me-
tros cuadrados en ese lugar, en octubre 1912, a 
razón de 75 centavos el metro. “Años mas tarde, 
en 1934, se adquirieron otros 10,000 metros 
cuadrados. Décadas más tarde, en los noven-
ta, se adquirió más terreno, equivalente a 400 
fosas; y finalmente, en el 2006, se adquirieron 
36,000 metros cuadrados más. Y hoy, en 2021, 
con toda la alegría y el agradecimiento posibles, 
Alianza Monte Sinai recibe, de manos muy ge-
nerosas, este Bet Halevayot, reconstruido des-
de sus cimientos”, dijo. 

Nuevo Bet Halevayot en 
el Panteón Monte Sinai
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Con eso, cedió la palabra al Sr. 
Jacobo Chattaj Moussan, Pre-
sidente de la Jevrá Kadishá 
Monte Sinai; y al Rab. Nissim 
Bettech. El Sr. Chattaj alabó la 
majestuosidad del nuevo Bet 
Halevayot, y agradeció a las 
familias benefactoras por su 
magna generosidad. “Hoy nos 
vemos proyectados a través de 
esta gran obra, la cual deja una 
huella imborrable en las futu-
ras generaciones”, afirmó. Por 
su parte, el Rab. Bettech habló 
que, como está escrito en el li-
bro de Kohelet, los espacios de 
luto inducen a la reflexión es-
piritual. “Así como esta cons-
trucción quedó hermosa, de 
igual forma nuestra vida debe 
ser hermosa”, dijo. El rabino 
dedicó también un mensaje 
de bendiciones a las familias 
Kalach Mizrahi y Kalach Atri.

Acto seguido, pasó al frente el 
Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Pre-
sidente de Alianza Monte Sinai, 
quien celebró la conclusión de 
este proyecto, a la vez que agra-
deció oficialmente a todas y a 
todos los que lo hicieron posi-
ble: al Comité de Construcción, 

a los arquitectos e ingenieros, 
a los rabinos y miembros de la 
Jevrá Kadishá, y por supuesto, 
a las familias donadoras. El Sr. 
Cheja hizo referencia a unas 
palabras pronunciadas hace 
más de un siglo, en 1914, por 
el Sr. Isaac Capón Z”L, cuando 
se colocó la Primera Piedra de 
éste, el primer panteón judío 
en suelo mexicano. 

Posteriormente, los Sres. Cheja 
y Hop realizaron la entrega del 
primer reconocimiento al Arq. 
Salomón Ison Zaga, responsa-
ble del proyecto. Después, el 
Sr. Alberto Kichik Sidauy y el 
Ing. Isaac Cohen Levy, Segun-
do y Tercer Vicepresidente 
de la Comunidad, respectiva-
mente; y el Rab. Raúl Askenazi, 
hicieron entrega de los reco-
nocimientos a integrantes de 
las Familias Kalach Mizrahi y 
Kalach Atri. Cada una y uno de 
ellos encendieron una vela de 
Lag Baomer al recibir su reco-
nocimiento. Para finalizar, el Sr. 
Cheja y el Sr. El Mann encen-
dieron una antorcha en repre-
sentación de todas las familias 
de Alianza Monte Sinai.

Tocó el turno de escuchar un 
mensaje del Sr. Rafael Kalach 
Mizrahi, en representación de 
las familias benefactoras. “Es 
difícil hablar de un lugar como 
éste y regocijarnos”, dijo, a la vez 
que externó su deseo de que ese 
espacio sea siempre un lugar de 
paz y consuelo para las familias 
de la Comunidad en sus mo-
mentos dolorosos. El Sr. Kalach 
agradeció, de manera personal 
al Sr. Cheja, a los Vicepresiden-
tes, al Arq. Ison, a los Ing. Jorge 
Goldberg y David Serur Z’’L, a 
los rabinos, y al Sr. Chattaj, así 
como a sus familiares, por hacer 
posible este proyecto.

El evento concluyó con unas pa-
labras del Rab. Abraham Tobal, 
quien externó una bendición 
muy especial a toda la Comu-
nidad, y en particular, a las fa-
milias que hicieron posible esta 
magna obra. Así, se procedió a 
la develación de las placas, dan-
do fin al acto protocolario. 

Guardando siempre la sana dis-
tancia, la concurrencia disfrutó 
de un desayuno, en celebración 
de este momento histórico.
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Hoy, a diferencia de la mayoría 
de las ocasiones que visitamos 

nuestro Bet Hajaim, estamos en un 
momento de celebración, reunidos 
todos, algunos de manera presencial y 
otros cuidando las normas sanitarias  a la 
distancia a traves de nuetras  redes sociales, 
para celebrar la conclusión de esta magna 
obra: nuestro nuevo Bet Halevayot Monte 
Sinai; así como para expresar nuestra 
mayor gratitud y reconocimiento por el 
generoso donativo que hizo posible este 
extraordinario proyecto. Esta obra se 
logró, como siempre, gracias a la suma de 
voluntades, esfuerzos y recursos. 

Quisiera poder imaginar, como lo señalan 
las actas de nuestra institución,  aquel día 
de 1914, cuando se realizó la ceremonia 
de colocación de la Primera Piedra de este 
panteón.  Aquellos hombres, de diferentes 
procedencias, estaban aquí, unidos por la 
misión de contar con un panteón judío en 
México.  Desde entonces y hasta el día de 
hoy, el Bet Hajaim ha representado las raíces 
de nuestra Comunidad; pero también es el 
homenaje y testimonio de  vida de las y los 
que se nos adelantaron en el camino. Todos 
tenemos aquí legados interminables de amor, 
aprendizajes y trascendencia. Este espacio 
transmite con incuestionable contundencia, 
fe, aceptación, paz, y una tranquilidad que no 
puede respirarse en ningún otro lugar. 

En términos morales y humanos, nuestro 
Bet Hajayim representa un lugar de valor 
inmedible, tanto para la Comunidad en su 
conjunto, como para cada uno de los socios 
que la conformamos. 

Es justamente con este preámbulo que 
cobra verdadera dimensión nuestro 
agradecimiento.

Gracias al Comité de Construcción, 
integrado por el D.I. Rafael Hop Alfie, 
el Sr. Alberto Kichik Sidauy, ambos 

Vicepresidentes de Monte Sinai; por nuestro 
Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal; por 
el Rab. Nissim Bettech y por el Sr. Jacobo 
Chattaj Moussan, Vicepresidente de la Jevrá 
Kadishá de nuestra Comunidad.  Gracias por 
estar al pendiente de cada detalle de esta obra, 
logrando que se haya edificado con las normas 
y el diseño necesario para su funcionamiento. 

Quiero también, de manera muy especial, 
reconocer al Arq. Salomón Ison Zaga, por 
este gran proyecto, el cual se suma a nuestro 
patrimonio institucional, una obra sin 
precedentes por su belleza. Querido, Salo, 
por regalarnos parte de tu talento, de tu 
profesionalismo y de tu gran entrega. Quiero 
también reconocer al Ing.  Jorge Goldberg  y 
a todos sus colaboradores, por su excelente 
trabajo. Me consta que fueron dias de mucho 
trabajo y esfuerzo. Y así mismo, quisiera 
hacer una mención y un agradecimiento muy 
especial a quien fuera gran amigo y directivo 
de esta institución, el Ing. David Serur Edid 
Z”L. Personalmente, tuve la dicha y el honor de 
reunirme con él para revisar detenidamente este 
gran  proyecto, y dado su enorme talento y amor 
a nuestra institución, se involucró en el desarrollo 
de esta obra, aportando sus conocimientos y su 
apoyo incondicional. Hoy lo menciono con mucho 
cariño para honrar su memoria y agradecerle a 
través de su querida esposa, la Sra. Jenny Serur, lo 
que el Ingeniero no pudo  ver culminar en vida.

Gracias a mi querido amigo, Presidente 
Honorario de nuestra Comunidad, y miembro 
de mi Consejo Consultivo, el Sr. Max El 
Mann Arazi, quien dio inicio a este grandioso 
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israelitas, porque es justo que nosotros, 
a semejanza de las colonias extranjeras, 
tengamos un panteón, casa de asilo, hospital, 
sinagoga, etc. Justo es también hacer ver 
a todo el mundo que decir ‘israelita’ no es 
decir un pobre errante en el desierto, sino 
un miembro de una corporación fuerte, 
saludable y vigorosa. Nunca será bastante, 
queridos hermanos, todo el cariño y todo el 
esfuerzo que pongamos en estas obras, pues 
tened la certeza de que estamos sembrando 
para recoger luego los frutos, y que si hoy nos 
desprendemos de algo, será para comprar 
nuestro reposo y tranquilidad del mañana…”

Agradezco infinitamente a D’os por 
permitirnos estar unidos en este momento 
tan especial. Shehejeyanu vekiyemanu 
veiguianu lazemán azé… Y en nombre 
de Alianza Monte Sinai, no me resta 
más que reiterar a ustedes nuestro más 
profundo agradecimiento por su apoyo 
incondicional con las mejores causas de 
nuestra Comunidad.  Y prueba de ello es la 
culminación de este Bet Halevayot. 

Deseándoles que Hashem los colme 
a ustedes y a todas sus familias de 
bendiciones, luz, salud, alegría y 
prosperidad, y que su ejemplo se 
multiplique por todas las generaciones.  
Tizké la mitzvot, que por sus obras 
de bien, siempre sean recordados.”

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente

Alianza Monte Sinai

proyecto siendo él Presidente de nuestra 
institución y aportando sus conocimientos, 
pasión y  entrega. Gracias, querido Max. 
¡Misión cumplida!

A todos los directivos y rabinos que asesoraron 
y cuidaron cada renglón, mi más profunda 
gratitud, que representa la gratitud de todas 
las familias de la Comunidad. 

Y por supuesto, y de manera muy especial, 
quisiera agradecer a las dos familias que 
donaron este ambicioso  proyecto (la 
culminación de lo que será la primera fase 
de las mejoras que se realizarán en este Bet 
Hajayim): a Rafael, Adolfo, David y Marcos 
Kalach Mizrahi; a Rafael, José y Alfredo Kalach 
Atri. ¡No tenemos palabras suficientes para 
agradecerles! Fueron ustedes quienes creyeron 
firmemente en este proyecto y lo hicieron 
realidad, manifestando su corazón, desde sus 
raíces, y enalteciendo su compromiso y amor 
por Monte Sinai. Ustedes son dignos herederos 
de los principios que siempre defendieron sus 
padres y abuelos, y como eslabón fuerte en 
la cadena dorada del pueblo judío, actúan en 
consecuencia; y sobre todo, transmiten a sus 
hijos y nietos el mismo legado que recibieron. 
Con actos de bien, con espíritu de filantropía, 
y reflejando ejemplo a sus descendientes, 
refrendan, en el terreno de los hechos, ese 
sagrado legado de preservar lo nuestro. 

Hoy, nos encontramos aquí, orgullosos y 
llenos de alegría, aplaudiendo el amor de 
estas dos familias por Alianza Monte Sinai. 
Familias nobles, solidarias y generosas. No solo 
agradecemos su filantropía, sino también su 
compromiso activo.

Quisiera terminar citando un párrafo del 
discurso del Sr. Isaac Capón Z”L, leído en la 
ceremonia de colocación de la Primera Piedra 
del Panteón Monte Sinai en abril de 1914:

“Ojalá que D’os me deje ver obras de más 
importancia para el bienestar de todos los 



COMUNIDAD10

sueños, planes, 
y todo ese 
entusiasmo que 
tejió futuro. 
Pero siempre, 
y por encima 
de todo, con 
un autentico 
deseo de salud 
y larga vida para 
todas nuestras 
familias.

En este proyecto arquitectónico, el tema 
principal es la luz. Un edificio de elementos 
contrastantes: la piedra y la madera, en 
constante tensión, como la vida misma, 
dos elementos que provienen de la tierra. 
Un proyecto con más de 16,000 placas 
de cantera colocadas en forma manual 
para lograr una simetría perfecta. Y con 
el respeto y sobriedad que  tienen cada 
una de las prescripciones halájicas, es una 
obra que refleja el amor por nuestros seres 
queridos, nuestro respeto a los que se van, 
nuestro recorrido entre la vida y la muerte, 
la nostalgia, la semiótica, los símbolos y los 
significados, la pena, la fortaleza, 
la añoranza y la memoria

Porque somos una Comunidad que 
profesa un profundo amor a la vida 

y al prójimo, a nuestras raíces y a nuestras 
halajot, porque estamos comprometidos 
con el pasado, con el presente y con el 
futuro de Monte Sinai, porque a pesar 
del complicado momento que estamos 
viviendo, tras 14 meses de una sorpresiva 
y dolorosa pandemia que modificó 

nuestra vida personal, 
familiar y comunitaria, 
hoy, en Lag Baomer, nos 
encontramos en el lugar 
donde inició nuestra 
historia institucional. 
Y como impresionante 
coincidencia, nosotros 

también aquí, hoy, nos encontramos 
dispuestos a retomar todo el movimiento 
de nuestros espacios, a reemprender, 
a regresar a nuestras instituciones y 
volvernos a encontrar físicamente, con el 
profundo anhelo de que pronto terminen 
los riesgos, las limitaciones de asistencia, 
y las restricciones de la pandemia, y que 
las puertas se abran de par en par para 
recibirnos a todos al mismo tiempo. 

Hoy, nosotros tenemos esos mismos 

D.I. Rafael Hop Alfíe
Primer Vicepresidente, Alianza Monte Sinai
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Llevan a cabo 
inventario de activos 
fijos en la Comunidad

12

Desde principios de este año, Alianza Monte Sinai ha 
implementado un proyecto de levantamiento de inventario 
de todos sus activos fijos, gracias al apoyo desinteresado de la 
empresa Profesionales en Inventarios. Platicamos con David 
Sacal Rayek, uno de sus propietarios, para conocer un poco cómo 
inició esta iniciativa, y cuáles son los avances hasta el momento.

David, ¿cómo fue que te involucraste en el 
levantamiento de inventario de Monte Sinai?

Todo empezó en la reunión que tuvimos en 
enero de 2020, entre Maguén David y Monte 
Sinai, donde nos juntamos gente de las dos co-
munidades para encontrar áreas para trabajar 
juntos. El evento fue coordinado por la empre-
sa Logística de México, de Pepe Ambe (quien 
es mi socio), así que por medio de ellos me invi-
taron a participar. Ahí me di cuenta que había 
mucho por hacer, y me quedé con ganas de in-
volucrarme en alguna mesa o en algún proyec-
to. Platiqué con Freddy Haber, quien me invitó 
a un par de juntas de la Comisaría. Pero fue ahí 
que se nos atravesó la pandemia, así que tuve 
que ocuparme de lleno en mi empresa.

Eventualmente supe que Monte Sinai tenía un 
interés por revisar sus activos fijos, así que me 
puse en contacto con gente de la Mesa Directi-
va para ofrecer mi ayuda. Realizamos un par de 
recorridos preliminares por algunas de las ins-
talaciones de la Comunidad, y en poco tiempo, 
armamos un proyecto.

Fue en diciembre de 2020 cuando iniciamos. 
Interrumpimos brevemente por las vacacio-

nes de fin de año, y en enero 2021 continua-
mos con el Colegio Hebreo Monte Sinai. Ya 
habíamos cubierto el Centro Social, el Centro 
Cultural, y el Centro Administrativo. Después 
hicimos otra pausa, para atender otros pro-
yectos con nuestros clientes, pero para marzo, 
concluimos la primera etapa. Afinamos algu-
nos detalles que habían quedado pendientes, 
acabamos la base de datos, y entregamos el 
documento final. 

La Mesa Directiva nos dijo que querían abar-
car otras áreas en el inventario, lo cual hizo que 
este proyecto adquiriera una mayor importan-
cia y magnitud. 

¿Este servicio lo hicieron ustedes de 
manera gratuita?

Nunca hubo la intención de cobrar nada por 
esta labor. Más bien, lo vimos como una forma 
de retribuirle a la Comunidad por lo mucho que 
ella misma hace por ayudar a la gente. 

Lo único que tuvimos que cobrar fueron las eti-
quetas que se adhirieron a cada uno de los ac-
tivos, porque no las producimos nosotros, sino 
que las mandamos a hacer. Y las cobramos al 
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costo. Todo lo demás, los suel-
dos, el equipo, el material, lo 
absorbimos nosotros para be-
neficio de la Comunidad.

¿Ya se había realizado algún 
inventario en Monte Sinai 
anteriormente?

No, nunca se había hecho, has-
ta donde sé. Una de las cosas 
que nos dijeron en la Tesorería 
era que necesitaban tener un 
control detallado de los acti-
vos de la Comunidad precisa-
mente para poder cuidarlos. 
Es necesario, como institución, 
saber cuántas computadoras 
tenemos, cuántas sillas, cuán-
tas mesas, etc.   

Entonces, en sí, ¿cómo se llevó 
a cabo esta primera etapa?

Esta etapa duró 33 días efec-
tivos de trabajo. Fuimos a 
cada una de las sedes de la 
Comunidad, contamos todo 
el activo fijo –el mobiliario, el 
equipo de cómputo, el equipo 
de almacenamiento, algunos 
elementos de mobiliario de 

los templos, material operati-
vo en general, etc. 

Nos faltó el panteón, con el 
nuevo Bet Halevayot, que jus-
to se acaba de inaugurar. Eso lo 
haremos en la segunda etapa. 

¿Y qué se espera en esta se-
gunda etapa?

Bueno, además del panteón y 
el Bet Halevayot, estaremos 
contando también todos los 
artículos religiosos y rituales 
de todos los templos y lugares 
de rezo. Cabe mencionar que 
para el caso de los Sefer Torá 
y otros objetos sagrados, nos 
apoyará el Comité de Asuntos 
Religiosos para el conteo y el 
etiquetado, y posteriormen-
te nosotros integraremos esa 
información a la base de da-
tos. Pero tenemos que inven-
tariar las kipot, los talitot, tal 
vez los libros, y otros artícu-
los religiosos.  

Otro aspecto que nos falta es 
el inventariado de obras de 
arte… cuadros, esculturas, vi-

trales, murales, candiles, etc. 
De eso solo hemos tomado al-
gunas fotos, pero tenemos que 
registrar las obras de arte de 
manera completa, yéndonos 
incluso a las bodegas, y con el 
acompañamiento de gente que 
sepa sobre dichas obras. Tam-
bién nos apoyaremos en libros 
como “Voces y Espacios” y otros 
libros de la Comunidad. Es una 
labor más compleja, no es lo 
mismo que contar sillas o me-
sas. Así que eso probablemen-
te nos tome un mes de trabajo.

Y posteriormente, la idea es 
que, a nivel proceso, todo el in-
ventario se integre al sistema 
Intelisis, se establezcan políti-
cas, y que haya un control para 
cuando hayan nuevas adquisi-
ciones o donaciones, el personal 
administrativo pueda dar segui-
miento a los nuevos activos.

¡Esperamos platicar contigo 
cuando concluya esta segun-
da etapa, para compartir con 
los socios lo que encontraron!

¡Con mucho gusto!
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• El inventario, en su primera etapa, tomó 33 días.

• Se contaron 15,272 activos en nueve locaciones, 
utilizando más de 210 personas. (Todos los 
activos se tomaron de manera unitaria salvo las 
butacas, extintores, y plataformas de aerobics y/ 
entrenamiento.)

• Se contemplaron todas las áreas de las locaciones, 
con el apoyo del personal de mantenimiento, así 
como del personal de limpieza. 

• En general se encontró un buen orden en todas 
las ubicaciones, ya que el personal hace buen uso 
de las instalaciones.

• Se tomaron evidencias fotográficas de las áreas así 
como de los activos.

• El inventario se realizó con mucho detalle, con 
el objetivo de tener los datos lo más completos 
posibles de cada uno de los activos (locación, 
zona, piso, área, tipo de activo, descripción, 
marca, modelo, serie, medidas, estado del activo, 
cantidad, color, etc.).

• A cada activo se le coloco una etiqueta con un 
número consecutivo, código de barras, y logotipo 
de Monte Sinai.
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https://www.masaisrael .org/

https://www.coronadoshoresrealtor.com/

REPARACIÓN DE LÍNEA BLANCA

Técnicos Certificados Servimat

Y REFRIGERACIÓN

55 2133 9043 55 5358 4503 / 55 5359 1218

https://msinai.mx/anunciate/
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“Un año después”
Una cena de Shabat en casa de la Familia Tobal

El pasado viernes 14 de mayo, 
tuve el honor y el agrado de ser 
invitado –junto con mi espo-
sa, mis tres hijos y mi nuera- a 
una cena de Shabat en casa de 
nuestro querido Rab. Abra-
ham Tobal, Rabino Principal de 
nuestra Comunidad. 

Él y su señora esposa Gina, 
nos recibieron en su mesa con 
mucho cariño y una gran gene-
rosidad. Pero lo que fue parti-
cularmente destacable es que 
fuimos los primeros invitados 
(más allá de su familia nuclear) 
que recibían desde que inició 
la pandemia el año pasado.

Fue una maravillosa opor-
tunidad, no solo para con-
vivir gratamente, sino para 
reflexionar acerca de lo que, 
como Comunidad, hemos vi-
vido en este año. El motivo de 
este texto es compartir con 
todos nuestros socios, algu-
nas de esas reflexiones, pues 
me parece que son relevantes 
para todas y todos.

Algunas de las cosas que con-
versamos esa noche fue que, si 
bien la pandemia sigue estando 
activa, también es cierto que, 
gracias a D’os, mucha gente se 
ha vacunado ya, y las cifras de 
contagios, hospitalizaciones y 
fallecimientos han ido signifi-

cativamente reduciéndose en 
los últimos meses.

También reiteramos que, des-
de luego, debemos todos se-
guirnos cuidando. Pero al mis-
mo tiempo, es motivo para 
agradecer que hayamos llega-
do juntos a este momento, sin 
olvidar por supuesto a los se-
res queridos que tristemente 
perdimos en esta contingen-
cia sanitaria global. El dolor 
que esta pandemia ha traído 
–muerte, enfermedad, com-
plicaciones, desempleo, crisis 
económica, malestares emo-
cionales- es incalculable. Pero 
al mismo tiempo, fue una si-
tuación que nos puso a prueba 
a todos. Nos obligó a reinven-
tar muchas costumbres y for-
mas de trabajar. En la Comuni-
dad, y en cada uno de nuestros 
hogares. Es importante que 
todos procuremos atesorar 
estos aprendizajes, pues nos 
pueden ayudar a enfrentar 
otras adversidades.

Jacobo Cheja mizrahi
Presidente
Alianza monte sinai

Pero la parte más emocionan-
te de la noche fue cuando Gina 
Tobal, esposa del rabino, nos 
elaboró unas hermosas tarje-
tas con palabras que ella mis-
ma escribió, y que nos dedicó 
y leyó en voz alta, a la vez que 
levantamos nuestras copas en 
un emotivo brindis. 

Con el permiso de Gina, me 
permito compartir aquí un 
fragmento de ese texto suyo 
(ver recuadro anexo). Desde 
aquí reitero mi agradecimien-
to a la Familia Tobal por su ge-
nerosa invitación a pasar una 
hermosa cena de Shabat en su 
casa. Gracias por sus bellas pa-
labras, y por la oportunidad de 
compartirlas con todo Monte 
Sinai. ¡Que su casa esté siem-
pre llena de alegrías!

¡Concluyo este texto, hacien-
do extensivo este mismo de-
seo para todas las queridas 
familias de nuestras bendita 
Comunidad!
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Un año después… De un mal 
sueño, una historia de ficción, una 

pesadilla para muchos y tantos, quiero 
invitarlos a brindar por todos nosotros…

Brindemos primero por la vida, por la 
salud, y porque fuimos parte, todos, de 
una historia inverosímil pero muy real. Y 
aunque aun no termina (quizás estemos 
sintiendo solo la resaca), Hashem nos dio 
el privilegio de estar hoy aquí, sanos y 
fuertes, con la mirada puesta hacia la vida, 
hacia adelante. 

Brindemos por mi esposo Abraham: 
porque lo hiciste desde el valor y te 
entregaste, ayudando, transformando, 
reinventando y creando formas nuevas 
para todo, y poniendo en ese dar, tu 
sangre, tu energía, y tu salud, siempre 
al servicio del otro. Porque supiste 
liderar poniendo el ejemplo, cuidando y 
conteniendo, dando guía y esperanza… 
Porque fuiste sostén. 

Brindemos Por Jacobo: primero, 
decirte que sabemos que Hashem te 
eligió, y también que lo hizo porque 
sabía que necesitaríamos al frente a un 
hombre de decisión y de acción, capaz Gina Betech de Tobal

de abrir su enorme corazón, motivado 
por  valores y principios que lo hicieran 
regalar su tiempo (el bien más valioso), 
y poner sus recursos a la disposición del 
otro, velando por el bienestar de todos, 
enfrentando y afrontando grandes retos 
y dolor. Porque pusiste y diste todo de ti, 
sin descanso, y porque eres ejemplo de 
tenacidad, integridad,  voluntad, altruismo 
y generosidad. 

Brindemos la Comunidad: por su gente, por 
sus directivos a la cabeza, por su valentía, 
por sus enormes corazones… ¡y porque sí 
pudimos y aquí estamos! ¡Todos juntos, 
arriba y adelante! 

Brindemos por la salud, por los médicos, 
por los luchadores incansables, y por la 
vida. Por todas las lecciones aprendidas, 
porque siempre las recordemos y nunca 
las olvidemos. Y que sepamos darle valor 
a lo vivido y aprendido, y aplicarlo por un 
mejor futuro. 

¡Y brindemos para agradecerle 
a Hashem!
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¡Reencuentro del 
Comité Arte y Cultura!
Vicky Zirdok de michan
Co-Presidenta, Comité Arte y Cultura

Después de un año de pandemia, un perio-
do lleno de lecciones, en el que nos aislamos 
cada quien con los suyos, el Comité Arte y 
Cultura de nuestra Comunidad fue convoca-
do por sus Presidentas, la Sra. Dinah Cojab de 
Zaga y quien esto 
escribe, para una 
reunión presencial 
de reencuentro.

Así, el pasado 11 
de mayo, a propó-
sito del Día de las 
Madres, hicimos 
acto de presencia 
en la casa de una 

El pasado domingo 30 de mayo, en 
el Auditorio Carlos y Tere Metta, 
del Centro Cultural Monte Sinai, 
el Comité Arte y Cultura realizó su 
primera actividad presencial desde 
que empezó la pandemia.

Fue una proyección de la película 
“Crescendo”, en colaboración con el 
Festival Internacional de Cine Judío.

¡Te esperamos en las próximas 
actividades! Mantente al pendiente.

de nuestras integrantes, para saludarnos 
y desayunar. Sobra describir los abrazos 
“virtuales” y la emoción de cada una de no-
sotras al prepararnos para este encuentro 
presencial, después de casi año y medio de 
constante trabajo vía Zoom, semana tras 
semana, sin parar. 

Este encuentro nos revigorizó para seguir 
dando lo mejor de nosotras a esta bendita 
Comunidad, con la camiseta bien puesta. Te-

nemos la firme 
intención de 
continuar ofre-
ciendo las me-
jores activida-
des, y de seguir 
llevando cultu-
ra, conocimien-
to y amor a to-
das nuestras 
seguidoras.
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Así mismo, el 31 de mayo, 
integrantes del comité visitaron el 
Museo Memoria y Tolerancia, cuya 
sede se mantuvo iluminada de luz 
roja como parte de una campaña 
de la fundación “Dona en Vida”,  a 
beneficio de bancos de sangre y 
centros de salud en el tema de 
donación de sangre.

COMUNIDAD IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283



Recientemente, las integrantes 
de Unión Femenina Monte Si-
nai celebramos 82 años de existir 
como grupo activo en nuestra Co-
munidad. Somos –y hemos sido- 
un grupo de damas conscientes de 
la necesidad de socorrer al desva-
lido, y al mismo tiempo, de enseñar 
a nuestras hijas e hijos un ejemplo 
de bondad y altruismo.

Una tarde de mayo del año 1939, se 
llevó a cabo una histórica reunión 
en una casa ubicada en las calles de 
San Luis Potosí, en la Colonia Roma 
de la Ciudad de México; una reu-
nión que contó con la presencia de 
60 señoras, unidas con el propósito 
de luchar y trabajar por el progre-
so y bienestar de las mujeres de su 
Comunidad. Ese mismo día, organi-
zaron una colecta, y lograron reu-
nir la cantidad de $846 pesos. Para 
su segunda junta, ya contaban con 
$1,107 pesos. Así, con esta canti-
dad, ya estaban listas para atender 
las solicitudes de ayuda que se ve-
nían presentando en la Comunidad. 

Poco a poco, las damas fueron 
creando sus estatutos como gru-
po, así como sus metas a corto y 
mediano plazo. Las primeras jun-
tas se hacían en casas de las in-
tegrantes, pero posteriormente 
comenzaron a reunirse en el Club 
Sionista Damasquino, en las ca-
lles de Coahuila #30. Esto les con-
firió un carácter más institucional 
en la Comunidad. Con el correr 
de los años, en la medida de que 
Monte Sinai crecía, Unión Feme-
nina fue utilizando diferentes es-
pacios comunitarios para sus ac-
tividades y juntas. 

Desde entonces, las siguientes ge-
neraciones de mujeres se vieron 
en la necesidad de enfrentar los 
cambios sociales, económicos y 
tecnológicos, para seguir mante-
niendo nuestras costumbres y tra-
diciones. De este modo y por más 
de 80 años, Unión Femenina Mon-
te Sinai ha sido un crisol de activis-
tas, un espacio que ha mantenido 
a las mujeres unidas, persiguiendo 
una sola causa, el de ayudar. 

Cada generación de Unión Feme-
nina ha creado y engendrado tradi-
ciones nuevas, que hoy nos siguen 
acompañando. Hemos sabido for-
talecer la pertenencia que se vive 
en Monte Sinai; pero sobre todo, 
hemos tenido la responsabilidad 
de transmitirla a las siguientes ge-

sofía Assa de laham
Presidenta
unión femenina monte sinai

neraciones, creando en ellas com-
promiso y continuidad. El hecho de 
que Unión Femenina está presente, 
hoy, aquí, lo comprueba. 

Ninguna de nosotras es tan buena, 
como lo podemos ser todas juntas. 
En la medida en que crecemos, re-
frendamos la idea de que tenemos 
dos manos, una para ayudarnos 
a nosotras mismas, y la otra para 
ayudar a los demás.

Es admirable la capacidad de Unión 
Femenina de, a lo largo de los años, 
adecuarse a los tiempos y de evo-
lucionar, de abrazar la modernidad 
y la tecnología. Pero sobre todo, es 
digno de reconocer cómo Unión 
Femenina no ha perdido nunca su 
esencia, cómo mantenemos la vi-
sión en nuestro objetivo esencial. 
Porque la asistencia al prójimo es 
la ayuda auténtica, la que se sien-
te, la que emociona.

Así que hoy, en el aniversario nú-
mero 83 de Unión Femenina Mon-
te Sinai, debemos manifestar nues-
tra gratitud a todas y todos los que 
han contribuido para llegar a este 
momento, a todas y a todos los que 
siempre nos han apoyado, dando 
vida y sentido a nuestra labor.

¡Muchas felicidades, Unión Feme-
nina, y que D’os nos siga iluminando 
para servir a nuestro prójimo!

Unión Femenina 
cumple 82 años

COMUNIDAD22
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Hace unos días, algunas 
integrantes de Unión Femenina 
llevamos a las alumnas del 
programa de Bat Mitzvá Monte 
Sinai, a una de las tevilot de 

nuestra Comunidad. Las niñas observaron 
con detalle cómo es una mikve, mientras 
escuchaban una clase sobre esta gran mitzvá de 
la mujer. Simulamos una ceremonia de novia, y 
explicamos todas nuestras costumbres (el uso 
de las roscas, la henna, el azúcar, y los bonitos 
deseos que se expresan a las novias). Así 
mismo, conocieron la tevilá de trastes, y se les 
explicó cuándo y por qué se utiliza. 

También hablamos sobre cómo, hoy en 
día, el precepto de tevilá es más fácil de 
cumplir, porque tenemos muchas opciones y 
facilidades, cosa que anteriormente no se tenía. 
Las alumnas estuvieron muy emocionadas 
y conmovidas con esta clase. Expresaron 
sus dudas y sentimientos, y sin duda fue una 
experiencia muy enriquecedora para todas.
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Y nos seguimos preparando…
lic. Patricia Cheja
Directora de recursos Humanos

En las últimas semanas hemos tenido una serie 
de nuevos cursos de capacitación para nuestro 
personal en Monte Sinai. 

Primero, ofrecimos -tanto para el área de Recur-
sos Humanos como para el área de Seguridad- 
un programa de dos cursos sobre temas de vital 
importancia: Protección Civil y Primeros Auxi-
lios. Esto con la intención de ayudar y apoyar en 
casos de emergencia. Si bien no somos expertos 
en estos tópicos, los cursos nos brindaron valio-
sos conocimientos básicos. 

El curso de Protección Civil corrió a cargo 
de los Sres. Mody Chaoul y Gabriel Ismaj, a 
quienes agradezco infinitamente. Ellos nos 
explicaron, de forma concisa, clara y concre-
ta, cómo actuar en caso de algún siniestro. Se 
formaron brigadas preparadas para actuar de 
forma precisa, eficaz e inmediata para dirigir 

a la gente y actuar en caso de siniestro. 

Por su parte, el curso de Primeros Auxilios fue 
impartido por el Sr. Isaac Azrak Sades, a quien 
también agradecemos mucho. La manera en que 
dio el curso fue maravillosa, ya que fue comple-
tamente práctico, con explicaciones concisas y 
directas. ¡Todos nos sentimos, casi, paramédi-
cos por un día! Muchas gracias Isaac. 

Y en seguimiento a nuestra implementación de 
la NOM 35, en el mes de mayo se impartió a toda 
la plantilla operativa y administrativa, los cursos 
de Comunicación Eficaz y Manejo de Conflictos.

Con estos programas, esperamos que nuestro 
personal haya recibido mayores herramientas 
que los puedan ayudar en su día a día, tanto para 
su trabajo como para sus relaciones interperso-
nales y profesionales. Y así, en Monte Sinai nos 
seguimos preparando en distintos ámbitos, para 
dar, cada una y uno, lo mejor de nosotros mis-
mos para nuestra querida Comunidad.

COMUNIDAD24
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5596 9966
Arte y Cultura: 232
Asignación de lugares en templos: 119 ó 109
Asuntos Religiosos: 119 ó 109

Beneficencia: 114
Atención a Socios: 104

Centro de Día Libeinu: 210
Cobranza: 103 ó 118   
Comunicación: 206 ó 207
Comunicación (anuncios publicitarios): 122
Credencial Monte Sinai: 127 
Gira en MS (cursos y clases): 232
Honor y Justicia (Ahavat Shalom): 115
Reservaciones y Eventos: 225    
Secretaría: 202
Seudot: 104
Talmud Torá Ohel Abraham (Fte. de la Huerta):   221
Centro Cultural Monte Sinai: 5253-1161 ó 5253-1186

55 5596 9966
ATENCIÓN A SOCIOS:

Y AHORA LO PUEDES HACER POR WHATSAPP
(sólo agrega 55)

atencionasocios@msinai.mx



¡En Monte Sinai, cada vez 
más actividades!

¡Busca aquí los videos de las actividades que te perdiste!

Y si aun no te llegan nuestros boletines electrónicos, suscríbete aquí:
https://msinai.mx/boletin/

de Monte Sinai: 
www.youtube.com/msinaimx

del Talmud Torá Monte Sinai: 
https://www.facebook.com/Talmud-Tora-Monte-Sinai-442341585951278

de Monte Sinai: 
www.facebook.com/msinaimx

SUBSCRÍBETEmsinaimx

Te invitamos a ver los videos de las distintas 
clases y actividades de Monte Sinai, 

en nuestro canal de YouTube.

Encuentra el video que quieras ver 
en nuestros diferentes playlists.



RELIGIÓN

Hace unos días nos preguntaron a través del chat 
de One Kosher (www.1kosher.com) sobre quesos 
que se venden en las tiendas de autoservicio y que 
exhiben una etiqueta octagonal de “exceso de gra-
sas”. La realidad es que los quesos no deberían llevar 
esta advertencia. 

Para entender este tema, es importante saber que al-
gunas marcas fabricantes de queso le añaden grasa 
de origen vegetal a sus productos, con el fin de abara-
tar sus costos. El problema es que no suelen declarar 
esto en su etiquetado.

Expliquemos… Primero, cabe señalar que existen di-
ferentes normas que regulan la elaboración y comer-
cialización de quesos y productos lácteos, tales como 
como la NOM 002 SCFI, la NOM 243 SSA1 2010 (que 
se refiere a productos lácteos combinados), y la NMX 
F 713 COFOCALEC 2005 (que regula a los alimentos 
integrados en el sistema de producto “leche”). Con 
estas bases, la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (PROFECO) determina los requisitos legales de 
cada producto para poder-
se comercializar, así como 
la información que debe 
aparecer en sus empaques 
y etiquetas. 

De acuerdo con esto, los que-
sos deben de tener, como ori-
gen, leche en un 100%; ade-
más, no se les debe agregar 
grasas vegetales; y su pro-
porción, entre las proteínas 
de suero y la caseína, no debe 
ser superior a la leche.

Ahora bien… Al revisar los ingredientes declarados 
en las etiquetas, y con estudios de laboratorio rea-
lizadas en muestras aleatorias, se han encontrado 
que algunos productos no cumplen las especifica-
ciones en cuanto al contenido mínimo de la grasa 
butírica (la propia de la leche). ¿Por qué? ¡Porque la 
sustituyen por grasas vegetales (tales como el acei-

te de palma)! Y es, precisamente, este contenido de 
grasa lo que deriva en que el producto ostente el oc-
tágono de “exceso de grasas”. 

Por cierto, al añadir grasas, también se reduce el con-
tenido de proteína animal. Y esto supone un castigo 
nutricional aún mayor para ti.

Realmente es importante que, como consumidores, 
sepamos entender las etiquetas de los alimentos que 
consumimos. Y más importante aún, es poder confiar 
en que estas etiquetas enlistan todos los ingredientes 
que contienen. 

Y ya que estamos en esto, te compartimos más datos 
que te pueden interesar. Al leer la lista de ingredientes 
de cualquier producto alimenticio, pon atención en la 
siguiente información:

1. Checa el orden en que aparecen los ingredientes. 
Los primeros son los que existen en mayor conteni-
do en ese producto, en volumen. 

2. Revisa el número de resolución sanitaria, fecha de 
elaboración y vencimiento. 

3. Hablando de quesos, checa si realmente es queso, 
o si es algún tipo de producto análogo. La clave está 
en las palabras “tipo”, “estilo”, “imitación” queso.

Pues ahora ya sabes: si un 
queso tiene sellos de “ex-
ceso de grasas” es porque 
probablemente contiene 
grasas vegetales añadidas. 

Cabe mencionar que 
cuando compras un ali-
mento certificado como 
“kosher” por una empre-
sa confiable, como One 
Kosher (la empresa con 
la que trabaja el Comi-
té de Kashrut de Monte 

Sinai), estás comprando un producto cuyos ingre-
dientes han sido supervisados uno a uno, y cuya 
etiqueta también fue revisada para reflejar dichos 
ingredientes de manera fidedigna. 

Si te interesa conocer más, entra a: 
 www.1kosher.com/confianza

Los quesos no deberían tener 
sellos de exceso de grasas
Comité de Kashrut monte sinai 

one Kosher 



http://www.kursonkosher.com/Site/index.html

HORARIO 7:15 pm a 9:30 pm
Viernes y Yom Tov - Previa Cita

Sábados 20 minutos después del término de Shabat 
y permanecerá abierta por 2 horas

Mikve Lucy Smeke (Tennyson)
Amelia Turquie
55 5296 16 06

Mikve Rajel (Fuente de la Huerta)
Concha Farca de Turquie
55 2665 5880

Mikve Renee Penhos (Toledo)
Alicia Salleh
55 3033 4160

Mikve Alegra El-Mann (Shar LeSimjá)
Margarita Turquie
55 68044546

Por contingencia sanitaria todo será 
por previa cita
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Horarios Junio y Julio

Estos horarios son meramente informativos, para conocer los horarios de 
los rezos en los Templos, se pueden consultar en el App de Monte Sinai, 
ya que están variando constantemente, para poder dar un mejor servicio 
a todos nuestros socios.          
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3 Pinejás

Matot y Masé

Debarim - Shabat Jazón

6:12 a.m.

6:15 a.m.

6:18 a.m.

6:21 a.m.

7:05 a.m.

7:07 a.m.

7:10 a.m.

7:12 a.m.

11:28 a.m.

11:30 a.m.

11:31 a.m.

11:32 a.m.

14:14 p.m.

14:15 p.m.

14:15 p.m.

14:15 p.m.

20:01 p.m.

20:01 p.m.

19:59 p.m.

19:58 p.m.

20:19 p.m.

20:19 p.m.

20:17 p.m.

20:16 p.m.

10:22 a.m.

24 Vaetjanán - Shabat Najamú

JULIO
20:55 p.m.

20:55 p.m.

20:54 p.m.

20:51 p.m.

21:32 p.m.

21:32 p.m.

21:30 p.m.

31 Ekeb 6:24 a.m. 7:15 a.m. 11:33 a.m.

10:23 a.m.

10:25 a.m.

10:26 a.m.

10:28 a.m. 14:15 p.m.19:55 p.m. 20:13 p.m. 20:48 p.m. 21:23 p.m.

21:27 p.m.
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5 Shelaj Lejá

Koraj

Jukat

6:07 a.m.

6:07 a.m.

6:08 a.m.

6:10 a.m.

6:59 a.m.

7:00 a.m.

7:01 a.m.

7:03 a.m.

11:22 a.m.

11:23 a.m.

11:25 a.m.

11:26 a.m.

14:08 p.m.

14:09 p.m.

14:11 p.m.

14:12 p.m.

19:54 p.m.

19:57 p.m.

19:59 p.m.

20:00 p.m.

20:12 p.m.

20:15 p.m.

20:17 p.m.

20:18 p.m.

10:16 a.m.

10:17 a.m.

10:18 a.m.

10:20 a.m.26 Balak

JUNIO
20:49 p.m.

20:52 p.m.

20:54 p.m.

20:55 p.m.

21:26 p.m.

21:29 p.m.

21:31 p.m.

21:32 p.m.





ESTIMADOS SOCIOS:

A pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando como 
Comunidad, debemos recordar que sus aportaciones (por concepto de 
Arijá, donativos y pagos en general) siguen siendo de vital 
importancia para la operación y funcionamiento de nuestra 
Institución. Gracias a su generosidad podremos seguir brindando los 
servicios que nos caracterizan.

Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero el pueblo judío 
siempre ha sabido ser resiliente. Hoy es un momento decisivo para sacar lo 
mejor de nosotros mismos.

Aún cuando las instituciones comunitarias cierran sus puertas a 
encuentros sociales, nuestro apoyo a todos nuestros miembros sigue 
más vigente que nunca, sobre todo a quienes más lo necesitan. 
 
Por tal motivo, les agradecemos su apoyo, particularmente en estos 
momentos. Contamos con ustedes, así como sabemos que nuestros 
beneficiados cuentan con nosotros.
 

Carlos Romano Atri
Tesorero, Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 

¡NUEVA CUENTA PARA DEPÓSITOS!

Te invitamos a hacer tus depósitos (por concepto de Arijá, 
donativos y pagos en general) a nuestra nueva cuenta de 

:

Cuenta: 01600517771
Clabe: 042180016005177716

A nombre de: 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai I.A.P.

Es muy importante que, al momento de hacer tus depósitos y/o 
transferencias, incluyas tu número de socio de Monte Sinai, y nombre 

o denominación de quien realiza el depósito.

Si tienes dudas, llama al 5596 9966, ext: 103, 105 y 118.

¡Muchas gracias!



te: “Hace 2000 años, perdimos un Estado Judío aquí 
por pleitos internos. Eso no puede suceder más, no 
mientras yo esté aquí…”.  

Naftalí Bennett rompe muchos paradigmas; por ejem-
plo, está por convertirse en el primer mandatario is-
raelí en usar kipá y respetar Shabat. Se ha referido a 
Yair Lapid como “mi amigo”, y ha proclamando que su 
gobierno será “de todos”, una coalición unida por lo 
que “se está a favor”. 

Escuchándolo, recordé un discurso que ofreció hace 
dos años, en mayo de 2019, durante la ceremonia de 
entrega de los Premios Israel. Bennett fungía como 
Ministro de Educación, pero había sufrido una fuerte 
derrota en las elecciones de abril de 2019, así que su 
discurso fue tomado como una especie de despedida 
de la vida política. En ese mensaje, Bennett hizo un 
elocuente e inspirador llamado a la unidad nacional. 

Recuerdo que, cuando lo escuché hace dos años, disfruté 
mucho de ese discurso. Me gustó, no solo por el conteni-
do sino por la sinceridad con la que Bennett lo profirió. 
Realmente parecía que su vida política había terminado.

Sin embargo, hoy parece ser que estamos en la ante-
sala de lo que podría ser un gobierno dirigido por él. 
Por este motivo, me permito compartirles parte del 
texto de ese discurso del 2019 (ver recuadro anexo en 
la siguiente página). Recuerdo cómo sus palabras re-
forzaron mis esperanzas de que Israel vuelva a ser la 
cuna de estadistas motivados por ideales nacionales y 
de reconciliación. Hoy, retomo ese anhelo, esperando 
que un Primer Ministro Bennett sea capaz de cumplir 
lo que ha manifestado.

Espero, con toda sinceridad, no estar equivocado en 
mis expectativas.

A lo largo de su carrera política, 
Binyamín Netanyahu ha formado 
gobierno en Israel ya cinco veces. 
Pero en los intentos por hacerlo, 
ahora, a partir de la más reciente 
ronda de elecciones (la cuarta en un 
periodo aproximado de dos años), 
nunca creyó que su persona estaría 

provocando el primer gobierno en un periodo de trece 
años, en el que, parecería ser, él no esté presente.

Antes de explicar esta singular situación, cabe subra-
yar que Netanyahu ha logrado muchas cosas de las 
que puede y debe sentirse orgulloso; aunque también 
es cierto que, como dicen sus críticos, ha sido respon-
sable de algunas crisis que Israel debe superar.

Sin embargo, es un hecho que ambos bandos, los que lo 
apoyan y los que se oponen a él, saben perfectamente 
bien que la presencia o ausencia de Netanyahu será el 
factor primordial que habrá de determinar el próximo 
gobierno israelí. Al momento de escribir estas líneas, 
el 30 de mayo de 2021, se pueden señalar estas ten-
dencias en el horizonte político de Israel: 

• Los partidos de izquierda, como Méretz y Avodá, 
que muchos creían perderían su registro tras las 
últimas elecciones, hoy están en una posición en la 
que pueden formar parte del gobierno.

• Los partidos árabes hoy resultan fundamentales 
para la formación del nuevo gobierno.

• Los partidos ortodoxos podrían quedar fuera. Y es 
que su apuesta por Netanyahu -y solamente Netan-
yahu- los deja relegados en el nuevo escenario.

• El clima favorece hoy la formación de un gobier-
no que deje a un lado (aunque sea de manera tem-
poral) aspectos de ideología que tanto apasionan 
y dividen, concretamente los temas de religión 
y estado, y el asunto de los asentamientos en la 
Margen Occidental.

Interesantemente, quien probablemente será el siguien-
te Primer Ministro de Israel es nada menos que Naftali 
Bennett, el líder del partido Yamina. Bennett, quien tiene 
una larga trayectoria en la derecha nacionalista religiosa, 
ha demostrado, lo que me parece, una auténtica motiva-
ción para formar un gobierno aliándose con la izquierda 
e incluso con el apoyo de los partidos árabes.

El pasado 30 de mayo, en un mensaje a la ciudadanía 
israelí, Bennett, declaró, entre otras cosas, lo siguien-

¿Primer Ministro Bennett?
JOSÉ PENHOS H.

Analista 
Internacional

meDio orieNte
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Hace tres semanas, leímos en la Hagadá de 
Pésaj sobre el Éxodo de Egipto. El pueblo de 

Israel huyó del Faraón y llegaron a las orillas del Mar 
Rojo. Detrás, los egipcios se acercaban a nosotros… 
Frente a nosotros, el mar. Punto muerto. ¿Y qué 
hicieron los judíos? ¡Nada! 

Entonces, un hombre valiente, Najshon ben 
Aminadav, tomó una decisión: saltó al mar. Entonces, 
y solo entonces, se dividió el Mar Rojo. El pueblo de 
Israel sobrevivió.

Avancemos en el 
túnel del tiempo 
3,300 años, 
hasta la última 
semana de marzo 
de 1948. Los 
días más difíciles 
de la Guerra de 
Independencia… El 
enemigo árabe se 
había apoderado 
de las principales 
carreteras de Israel. 
En una semana, 
tres de nuestras 
unidades militares 
fueron destruidas… 

Jerusalem estaba bajo asedio total… Todos los 
caminos a Jerusalem estaban bloqueados y no era 
posible llevar alimentos, medicinas o municiones a 
los residentes de la ciudad. La comunidad judía de 
Éretz Israel estaba en peligro existencial.

Entonces David Ben-Gurión tomó una decisión, una 
de las más audaces en la historia de nuestro pueblo: 
lanzar un primer ataque, con el objetivo de liberar el 
camino a Jerusalem. Los comandantes del ejército no 
estaban entusiasmados, por decir lo mínimo, con el 
plan de Ben-Gurión…, pues afirmaron que ponía en 
peligro al resto del país: Galilea, el centro y el Négev…

Ben-Gurión los escuchó y les ordenó exactamente lo 
contrario: “Reduzcan las fuerzas y las armas de Galilea 
y del Négev, y concentren 1,500 combatientes para 
irrumpir en Jerusalem”. Ante sus rostros atónitos, Ben-
Gurión explicó: “El destino de Jerusalem decidirá toda 
la batalla”. Y así fue. Se lanzó así la primera operación 
ofensiva en la Guerra de Independencia. Éste fue 
el punto de inflexión de toda la guerra. Gracias a la 
audacia de Ben-Gurión, se salvó Jerusalem, las FDI 
ganaron la guerra y se estableció el Estado de Israel.

Naftali Bennett 
(mayo de 2019)

Veamos el coraje del líder: frente a todos los 
comandantes del ejército, frente a todos los 
expertos, él estaba solo… David Ben-Gurión, un 
ciudadano sin una formación militar significativa, 
tomó una decisión opuesta a lo que le fue 
recomendado… una decisión que podría haber 
librado un segundo Holocausto contra los judíos 
de Israel, solo tres años después del Holocausto 
en Europa. Esta operación se llamó “Operación 
Najshon”, en honor a Najshon ben Aminadav.

En ambos casos, la decisión “racional” había sido 
esperar, prepararse para la defensa. Y en ambos casos, 
un líder valiente -Najshon ben Aminadav y David Ben-
Gurión- tuvo que ponerse frente a todos y tomar una 
decisión incómoda, audaz y peligrosa. En ambos casos 
acertaron y salvaron a nuestro pueblo, el pueblo de 
Israel, de la extinción.

El regreso moderno a Sion también fue un movimiento 
Najshon. El pueblo judío había vivido en la Diáspora 
durante casi 2,000 años. Oraba a diario por Jerusalem 
y por su regreso a la Tierra de Israel, pero en la práctica 
no había hecho casi nada para cambiar su situación. 
Entonces, alguien, completamente secular, separado 
de la religión establecida, tuvo que venir para sacudir 
a este pueblo pasivo, y encender el proceso práctico 
de nuestro regreso a casa. Este “Najshon” se llamó 
Benjamin Zeev Herzl. 

Como Ministro de Educación, hago un llamado a todos 
los estudiantes, a todos los empresarios y a todos los 
que tienen un sueño: ¡sean Najshonim! Sean asertivos 
ante las dudas, las críticas y los fracasos. Quien no 
pueda permitirse fracasar en grande, nunca será 
lo suficientemente valiente para ganar en grande. 
Trabajen por la realización de su sueño… Así es como 
se construyó el país en conjunto; ¡De esa manera, tú y 
yo cambiaremos el mundo!

No tenemos otro país. Es importante que todos 
nos aferremos a él con fuerza, lo apoyemos 
constantemente y estemos unidos. 

Amo a mi pueblo, al pueblo de Israel, y a mi tierra, la 
Tierra de Israel, con todo mi corazón. Y lo prometo: 
dondequiera que esté, nunca dejaré de dar 
todo lo que pueda al pueblo de Israel…



“¡Los tiempos han cambiado!”

Ésa es una frase que todos he-
mos dicho y/o escuchado. Nos 
gusta decir que hoy, las cosas 
ya no son como eran antes, y 
una de las áreas donde es muy 
común lamentarnos por cómo 

han cambiado las cosas, es en la educación de 
nuestros hijos.

Las preguntas constantes de padres, maestros 
y educadores son: ¿qué hacemos con las nue-
vas generaciones?, ¿cómo lidiar con los millen-
nials, los centennials, y ahora con la nueva “ge-
neración Covid”? 

Quizá podamos afirmar sin temor a equivocar-
nos, que nunca como ahora han enfrentado los 
padres un reto tan grande como el de educar. Y 
es que el ser padres efectivos frente a las crisis 
provocadas por la pandemia, presenta una serie 
de dificultades nuevas. De un momento a otro, 
se suspendieron las escuelas por más de un año, 
se acabaron las clases por las tardes, se cance-
laron las actividades sociales, y todo estuvo gi-
rando entre cuatro 
paredes. Y aunque 
poco a poco se han 
retomado algunas 
actividades, todos 
nos estamos pre-
guntando cómo re-
gresar a la vida de 
antes. ¿Qué quere-
mos conservar? Y, 
¿qué debemos cam-
biar en la crianza de 
nuestros hijos?
   
Tal vez resultará ex-
traño lo que diré a 
continuación, pero 
lo cierto es que, a 

COLUMNAS
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Educando en la crisis  
pesar de los cambios, de las crisis, del encierro, 
de la reapertura, y de la nueva vida que nos es-
pera… hay algo no ha cambiado y no cambiará: 
la calidad de la relación, del vínculo que tene-
mos con nuestros hijos. 

La fórmula es muy sencilla: si estamos presentes 
y queremos de verdad darles lo mejor, entonces 
ya estamos por buen camino. Así de simple. La 
receta global no ha sufrido modificaciones. Se 
trata de darles amor, de estar presentes con 
ellos, de ser consistentes y tener la voluntad de 
hacer lo mejor por nuestros hijos. Y claro, de te-
ner la intención y el firme propósito de apren-
der cómo hacerlo, porque, como padres, no nos 
dan un “manual”, ni existe una preparación pre-
via adecuada para semejante compromiso.
 
Pero sobre todo, se trata de hacer un trabajo 
de conciencia acerca de la responsabilidad que 
conlleva educar. Es cierto, a veces es cansado, 
nos sentimos perdidos y rebasados. ¡Y no es 
para menos! Vivir no es sencillo, o cuando me-
nos no tan sencillo. Requiere de mucha energía, 
madurez y decisión. Y más aún con todos los 
cambios que estamos experimentando. 

La buena noticia es 
que cuando lo logra-
mos, todo el esfuer-
zo se ve recompen-
sado, porque vemos 
cómo nuestras bue-
nas acciones se mul-
tiplican en nuestros 
hijos, y vemos con 
tranquilidad que 
estamos constru-
yendo personas de 
bien, sensibles, se-
guras de sí mismas, 
ciudadanos sanos y 
positivos para la so-
ciedad. 
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Una vez escuché una frase que me gustó mu-
cho: “No pensemos en el mundo que les dejare-
mos a nuestros hijos, sino en los hijos que dejare-
mos en este mundo”. Y no se trata de que sean 
grandes genios, ni personas famosas, sino 
personas seguras de sí mismas, felices, plenas 
y sanas. Con esto ya estamos dejando un gran 
legado al mundo. 

Las crisis engloban una multiplicidad de situa-
ciones disruptivas que afectan la vida de indivi-
duos, familias y sociedades. Algunos ejemplos 
son las migraciones, cambios en la actividad eco-
nómica, la pérdida de empleo, crisis existencia-
les por las que en ocasiones pasamos los adul-
tos, las enfermedades, y también las muertes, 
entre otras situaciones de cambio. La pandemia 
en la que hemos vivido inmersos por más de 14 
meses ya, es una de las crisis más inesperadas a 
nivel global, y una para la que no estábamos pre-
parados en lo absoluto. Ni como países, ni como 
comunidades, ni como seres humanos.
 

Hoy entendemos, en carne propia, que las 
pandemias son parte de la vida. Son inevita-
bles. Y también aprendimos, en carne propia, 
que no son las crisis en sí las que determinan 
su efecto o impacto en nuestra vida, sino la 
forma como las afrontamos.

Si nuestros hijos nos ven desesperados, ansio-
sos o deprimidos, ellos reproducirán este pa-
trón. Si, en cambio, nos ven motivados, luchan-
do y reinventándonos, ellos adoptarán también 
la misma actitud. 

No se trata de ocultar una preocupación, o 
hacer de cuenta que no existe. Se vale re-
conocer una dificultad frente a ellos. Pero 
la cuestión es qué hacemos con esto. ¿Nos 
deprimimos? ¿Nos encerramos? ¿O bien re-
accionamos y luchamos? Si los hijos nos ven 
transformándonos y adaptándonos, ellos lo 
van a hacer también. 

Y sí es cierto, se perdió un año escolar, perdimos 
empleos y negocios, ¡perdimos a seres queridos!
 
Pero aun a pesar de estas dolencias y lutos, 
podemos detenernos a pensar… ¿hubo algo 
positivo que podemos rescatar de esta ex-
periencia? Tal vez tuvimos un año con menos 
agitación o menos preocupaciones sociales. 
Tal vez logramos conocernos más de cerca, o 
cambiar algunos hábitos de consumo, o apren-
der cosas nuevas. Los invito a que hagan la lis-
ta de lo que consideran han ganado durante la 
actual crisis. 

Quizá el simple hecho de presionarnos por al-
canzar una “vida perfecta” nos hace daño, por-
que ésta simplemente no existe, es imposible. 
Lo perfecto o lo ideal es siempre enemigo de 
lo bueno. Lo que existe es lo que tenemos en 
las manos, lo que nos ha tocado vivir, la reali-
dad presente. 

Entonces, si la vida nos da limones, tenemos que 
ver cómo hacer una limonada con ellos. No es-
peremos a que las cosas estén bien para estar 
bien; mejor, estemos bien y hagamos que las co-
sas entonces estén bien.  
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En una muy emotiva ceremonia, el pasado 23 
de mayo celebramos la graduación de Bachi-
llerato de la Generación 2018-2021. Luego de 
haber terminado su último año en el Colegio,  
además bajo las circunstancias extraordina-
rias que impuso la pandemia a nivel mundial, 
los alumnos de este grado académico tuvieron 
la oportunidad de volverse a reunir de manera 
presencial para cerrar su ciclo escolar.  

Siguiendo todas las medidas sanitarias y pre-
ventivas, los alumnos, en compañía de sus pa-
dres, pudieron vivir un momento muy agrada-
ble en este evento que el Colegio preparó con 
mucha dedicación para celebrar su paso por 
nuestra institución. 

Antes de iniciar la ceremonia, las y los jóvenes 
recorrieron una emotiva “galería del recuerdo”, 
conformada por cientos de fotos que retrataban 
diferentes momentos de su vida en La Monte, 
desde su ingreso al Kínder hasta el día de hoy. 
Entremezclados con las fotos, había mensajes 
de sus profesores; y al final, un gran mural en el 
que cada joven dejó plasmadas palabras y senti-

¡Hasta pronto, 
Generación 2018-2021!

mientos que este viaje en el tiempo les inspiró. 

La ceremonia formal se llevó a cabo en el Audito-
rio “Rafael y Regina Kalach”, con la presencia del 
Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de Alian-
za Monte Sinai; del Lic. Salomón Chaba Kalach 
Micha, Presidente del Patronato Escolar; y del 
Ing. Daniel Smeke Zwaiman, Director General 
del Colegio. Todos se dirigieron a los alumnos, 
recordándoles que el Colegio Hebreo Monte Si-
nai siempre será su casa. También escuchamos 
un mensaje de la alumna Esther Gittler Ancona, 
en representación de toda su generación.

Pero el momento más emotivo fue el final de la 
ceremonia, cuando los jóvenes recibieron otra 
de las sorpresas que su Colegio les tenía prepa-
radas: hicieron su aparición algunos miembros 
el grupo vocal Mist, interpretando la canción 
“No Me Voy”, a la que los graduados se unieron 
con sus voces, lanzando al aire el birrete, signo 
agridulce del “hasta pronto”.

¡Muchas felicidades a la 
Generación 2018-2021!
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A raíz de la pandemia, muchos 
investigadores se han dado a la 

tarea de cuestionarse sobre la manera en 
que esta situación afectará nuestra vida en 
el corto y mediano plazo. Muchos se han 
aventurado a dar sus pronósticos, pero lo 
que queda de manifiesto es que no poseemos 
la certeza sobre el futuro. 

Esto podría leerse como algo desalentador, 
pero si lo analizamos con un poco más 
de detenimiento, nos daremos cuenta 
de que, en realidad, nunca la tuvimos. 
Porque como señala el lingüista, filósofo y 
politólogo Noam Chomsky, al futuro hay 
que imaginarlo. Hasta antes de la pandemia, 
habíamos vivido el futuro que otros, 
antes de nosotros, habían imaginado; y la 
situación por la que hoy atravesamos nos 
indica que es tiempo de volver a hacerlo. 

No se puede suponer desde una mente en 
blanco. Para lograrlo, es necesario haber 
visto, haber experimentado, haber sentido, 
haber conocido. De esto podemos darnos 
cuenta que para imaginar el futuro, es 
necesario el pasado como aquello que nos da 
experiencia y nos da vínculos. 

La escuela es ese laboratorio en donde 
se mezclan todos los ingredientes para 
poder imaginar. En ella, ustedes han 
conocido a sus mejores amigos, han 
descubierto cosas asombrosas sobre 
cómo es y funciona el mundo, se han 
vinculado con sus orígenes y fortalecido 
sus tradiciones y valores, siempre con el 
apoyo de su familia. Hoy más que nunca,  
la pandemia nos ha mostrado que la 
escuela no son las paredes o los maestros, 
sino una comunidad de aprendizaje, en 
la que todos los que estamos aquí hemos 
participado activamente en su paso por 
este gran Colegio.

Aprovecho este momento para ofrecer 
mi reconocimiento, al Ing. Daniel Smeke 
Zwaiman, Director General del Colegio, a la 
Mtra. Karen Lara, Directora de Bachillerato, 
a nuestros queridos maestros, personal 
administrativo y de servicios, y a ustedes, 
Padres de Familia, que han tenido la fuerza y 
el ánimo para superar este tiempo de retos, 
y hacerlo con gran cariño y vocación. A todos 
ustedes, muchas gracias.

Así, la coincidencia entre que hoy 
ustedes terminen una etapa importante 
de su formación bajo este contexto, me 
parece esperanzador, porque por su 
paso en el Colegio, todos los elementos 
que he mencionado antes, son los que 
hemos inculcado en ustedes. Pues no 
me queda duda, que ya poseen todas las 
herramientas y habilidades para fortalecer 
los conocimientos que seguirán adquiriendo 
para enfrentar el futuro que les espera.

Con gran emoción, celebramos a esta nueva 
generación que egresa, que es muy diferente 
a otras, porque sabemos que para ustedes 
más que nunca, cobra un sentido pleno el 
preguntarse por cuál es el mundo en el que 
queremos vivir. Y todos nosotros, como 
comunidad, confiamos en que éste será el 
mejor de los mundos posibles. 
¡Muchas felicidades!

Salomón Chaba Kalach Micha
Presidente, Patronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai
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Hoy es una noche especial, pues 
después de tantos meses alejados 

por la pandemia, estar aquí reunidos es ya 
motivo de festejo. Y más, ya que hoy concluye 
un ciclo trascendental en la vida de cada uno de 
ustedes, queridos estudiantes: esta ceremonia 
que marca el final de su paso por el Colegio, el 
fin de sus estudios básicos y de su formación 
social, y el inicio de un nuevo camino en sus 
vidas y la construcción de su futuro. 

Indudablemente 
sus últimos años 
de Bachillerato se 
desarrollaron en un 
periodo diferente 
y complejo, algo 
que nunca nadie 
hubiéramos 
imaginado. Sin 
embargo, a pesar 

de las dificultades, la pandemia nos ofreció 
una oportunidad para reflexionar, e incluso 
reinventarnos. Nos confrontamos a una 
enorme adversidad, en la que nos vimos, 
todos, en la necesidad de buscar alternativas 
frente a los impedimentos que la realidad nos 
impuso. Esta experiencia, sin duda, nos enseñó 
mucho y a todos fortaleció.

Educación a distancia, clases y exámenes a 
través de monitores, actividades virtuales, 

mecánicas distintas a las hasta ahora 
conocidas… Éstas fueron las nuevas formas 
a las que se vieron sumergidos, y el Colegio 
los acompañó con el fin de dar continuidad 
a sus estudios y sostener los objetivos de la 
institución: preparar a nuestros jóvenes y 
concluir con sus estudios.

El Colegio Hebreo Monte Sinai ha sido el 
centro de su vida educativa por más de 15 
años, los ha visto crecer. Y ustedes, junto con 
sus padres, han visto ahí el paso inexorable 
del tiempo.  Queridos Padres de Familia: sus 
hijas e hijos ya no son aquellos pequeñitos 
que ustedes nos confiaron en su primer día 
de clases. Han madurado, aprendido cosas 
extraordinarias, y han crecido juntos física y 
emocionalmente. Cada una y uno ha cumplido 
con su objetivo: estar hoy aquí. 

Hoy es el momento para expresarles nuestro 
agradecimiento a cada una y uno de ustedes, 
quienes los acompañaron, guiaron y dirigieron 
por ese gran camino. Muchas felicidades por 
concluir, junto con sus hijos, este importante 
ciclo de su formación como seres humanos; 
y sobre todo, muchas gracias por apoyarlos 
en estos momentos de cambios repentinos, 
cuando les tocó cerrar este capítulo de una 
forma diferente y nunca esperada. Gracias por 
su confianza, por su apoyo, por su comprensión, 
y por haber puesto en nuestras manos a lo mas 
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sus sueños, para trascender como individuos, 
y para hacer de éste, un mundo mejor. 
Nosotros nos quedamos aquí, siguiendo con 
la tarea de cuidar el crecimiento de nuestra 
querida escuela, para continuar su proceso 
de modernización y seguir siendo la mejor 
alternativa educativa.

Queridos jóvenes: recuerden que la Sociedad 
de Beneficencia Alianza Monte Sinai es y 
seguirá siendo su casa. Somos la institución 
judía más antigua de México, y somos 
herederos de una gran historia de unión y 
solidaridad. Los invito a que se mantengan 
cerca de su Comunidad, y que participen 
activamente en los muchos proyectos 
que tenemos para el presente y futuro. 
¡Necesitamos su talento! Necesitamos su 
optimismo y sus ideas frescas. Esperamos 
pronto verlos como exitosos profesionistas, y 
como los futuros  Padres de Familia de nuestro 
querido Colegio. Su Colegio hoy los despide 
como alumnos, pero los espera de regreso con 
sus hijos, llegado el momento, con los brazos 
abiertos. ¡Muchas felicidades y 
mucho éxito!

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente

Alianza Monte Sinai

preciado de sus vidas, a sus pequeños que hoy 
salen de aquí como todos unos jóvenes, llenos 
de vida, emoción, y animo por lo mucho que les 
espera por vivir

Quiero también felicitar al equipo docente 
del Colegio, a su Patronato y a su Comité 
de Madres, por un año de enormes retos y 
resiliencia, por superar enormes dificultades 
que no solo no los debilitó, sino que por el 
contrario, los llevó a reinventarse. Su gran 
visión sacó adelante a nuestros jóvenes, en 
todos los niveles educativos, en base a nuestra 
Filosofía Educativa, la cual tiene como meta la 
excelencia académica y la formación moral y 
humana de nuestros niños y jóvenes.

Así mismo, vaya nuestra gratitud a todo 
el personal del Colegio, a sus Profesores, 
Directores y profesionales de la educación. 
Más allá de instruirles, los han motivado a salir 
adelante y les han enseñado a no solo pensar en 
grande, sino en ser grandes.

Queridos graduados: Les deseo mucho éxito 
frente a las nuevas oportunidades que la vida 
les habrá de brindar. Recuerden siempre a su 
Colegio y lo que aquí aprendieron, los  valores, 
conocimientos, responsabilidades y habilidades 
para enfrentar los nuevos retos por venir. 
Conserven el equipaje que su escuela hoy les 
entrega, utilícenlo para superarse, para cumplir 
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Todo empezó hace 16 años, en 
el 2005, cuando nuestros papás 

decidieron que pasaríamos los próximos años 
de nuestra vida en La Monte. Estábamos 
nerviosos, teníamos miedo y llorábamos 
porque no queríamos entrar, era un lugar 
diferente, era un lugar sin mamá, un lugar 
con muchos mas niños que también lloraban; 
y es curioso porque esos mismos niños hoy 
lloramos porque no nos queremos ir. 

¡Qué rápido se pasó el tiempo! En un abrir y 
cerrar de ojos nos encontramos en el mismo 
auditorio en el que estuvimos hace 12, 6 y 3 
años, con el nudo en la garganta y con lágrimas 
en los ojos, con una felicidad inmensa y una 
tristeza inexplicable. Ha llegado el momento 
de cerrar este ciclo que nos dio tanto, es hora 
de cerrar una de las mejores etapas de nuestra 
vida, y de despedirnos de todas esas personas, 
que con el tiempo se convirtieron en familia. 
Pero esto no es un adiós, es un hasta pronto.
 
Los momentos más felices de mi vida los 
pasé dentro de La Monte. Cada día había 
una motivación para levantarme a las 6 de la 
mañana… En La Monte nos enseñaron muchas 
cosas, pero lo que en realidad nos llevamos 
es que a un amigo siempre se le extiende la 
mano, que grande es aquél que para brillar 
no necesita apagar la luz de los demás, que se 
le puede llamar ‘hermano’ a personas que no 
son de la misma sangre que tú, que se debe 
disfrutar cada día como si fuera el último, 
que cada día se puede amar un poco más, que 
cada día se aprende algo nuevo, y que por 
más difícil que parezca el camino, lo único 
imposible será aquello que no intentemos. 

Este año sentimos como si el tiempo nos 
persiguiera, y poco a poco esos niños chiquitos 
que alguna vez veían enormes a los más 
grandes de la escuela, se convirtieron en 
esos enormes que darían lo que fuera por 
tener un año, un mes o aunque sea un día mas 
dentro de La Monte. Poco a poco esos niños 
se encariñaron más con la escuela, y esos días 
que parecían eternos, de pronto pasaron en un 

instante, y hoy son solo recuerdos, los mejores 
recuerdos que guardamos. 
Querida generación, compañeros, amigos: es 
normal tener miedo y estar nerviosos; sería 
preocupante no estarlo, porque la rutina 
que llevamos durante 16 años está a punto 
de cambiar. Será un nuevo comienzo en un 
lugar completamente diferente, con personas 
diferentes. Tenemos que salir con la frente muy 
en alto porque lo logramos, logramos llegar al 
lugar al que con tantas ganas anhelábamos estar, 
y es ahora cuando debemos recordar el por qué, 
el cuándo y el cómo hemos llegado hasta aquí, 
recuerden lo que algún día nuestro querido 
Director, Daniel Smeke, nos dijo: que una persona 
es valiente cuando domina sus miedos y los utiliza 
para impulsar de una forma positiva sus acciones.

Tengan fe, paciencia y perseverancia, que la clave 
del éxito está en insistir. Dedíquense a algo que 
les apasione, construyan y diseñen una vida que 
amen, recuerden que muchas veces el fracaso es 
el mejor de los maestros, así que hagan que cada 
caída sea el escalón para llegar más alto; si se caen 
10 veces, levántense 11, pero nunca duden de 
ustedes mismos. Acuérdense que de todo lo que 
llevan puesto, su actitud es lo más importante. 

Demostrémosle al mundo de lo que somos 
capaces, hagamos de él un lugar mejor. Seamos 
valientes, solidarios, honestos, amables, 
seamos la mejor versión de nosotros mismos, 
y pongámonos en los zapatos de los demás. 
Hagamos que esta graduación valga por dos: 
por nosotros, y por nuestros compañeros del 
año pasado que no tuvieron la oportunidad de 
despedirse en este auditorio de la escuela que 
durante años los acogió, así que está graduación 
también es por ustedes. 

El inicio de nuestro último año no estuvo ni cerca 
de lo que siempre imaginamos, de un día para 
otro el mundo cambió radicalmente, y dio un 
giro inesperado. Nadie nos enseñó cómo vivir 
una pandemia, absolutamente nadie estaba 
preparado para esto. Un día, sin entender lo que 
ocurría, nos dieron la noticia de que seríamos los 
alumnos a los que les tocaría vivir su tercero de 
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Esther Gittler Ancona
(Fragmento de su discurso en nombre de 

toda su generación)

prepa detrás de una pantalla. Pero el tiempo 
pasó, y después de tanto lamentarnos y de 
tanto llanto, decidimos dejar de preguntarnos 
el por qué y empezar a preguntarnos el 
para qué; y ahí es cuando las respuestas 
comenzaron a llegar, que esta sacudida que la 
vida nos dio, no fue más que para abrirnos los 
ojos y darnos cuenta que algún día olvidamos 
lo afortunados que somos, que dábamos 
todo por un hecho, y que si D’os mandó esto 
fue para que valoremos y agradezcamos 
hasta las cosas mas simples, desde abrazar 
a un amigo hasta ponerte la chamarra del 
uniforme. ‘Algún día serás feliz’, dijo la vida, 
‘pero primero te haré fuerte’. Esto no solo nos 
hizo crecer como generación sino que nos hizo 
seres humanos más fuertes. 

Así que hoy, queremos agradecer a todas 
aquellas personas que no sólo nos vieron lograr 
lo que con tanto esfuerzo y dedicación hemos 
logrado, sino que nos guiaron para lograrlo: 
maestros, tutores, directores, padres de 
familia, gracias una y mil veces. Gracias Daniel, 
por mostrarnos que el éxito no es sólo lo que 
logras en la vida, sino lo que inspiras a otros a 
lograr. Gracias, D’os, por hacer que la decisión 
que tomaron nuestros papás 16 años atrás 
haya sido la mejor decisión que pudieron haber 
tomado, por hacer que nos demos cuenta que 
le podemos dar la oportunidad a cada día de 
ser el mejor de nuestras vidas, y por hacer que 
estemos hoy todos presentes en este auditorio 
y finalmente podamos decir: lo logramos. 

Sé que es duro marcar el final pero debemos 
hacerlo, sabiendo que a partir de este 
momento, somos ex alumnos del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, sin olvidar que las 
puertas estarán abiertas siempre para 
nosotros. Y nunca olviden que si alguna vez 
fuiste parte del Colegio Hebreo 
Monte Sinai, lo serás toda tu vida.



Este mes en La Monte
A UN PASSWORD DE LA EDUCACIÓN
El pasado mes de marzo tu-
vimos, en un programa espe-
cial de Radio Monte, una plá-
tica interesantísima sobre 
educación en el contexto de 
la pandemia. La invitada fue 
Francesca Romita, oficial de 
Responsabilidad Social Cor-
porativa en UNICEF Méxi-
co, y fue entrevistada por el 
Ing. Daniel Smeke Zwaiman, 
Director General de nues-
tro Colegio, y por Aída Kas-
sin, nuestra Directora de Vinculación.

Durante la charla, Francesca nos contó so-
bre todos los proyectos y logros que ha te-
nido UNICEF México antes de la pandemia, 
y acerca de cómo este contexto extraordi-
nario afectará la educación por varias ge-
neraciones. Dijo que debemos considerar la 
preexistencia de una brecha de desigualdad 
que la pandemia ha agudizado. Y es que, aún 
a pesar de los esfuerzos en el país por imple-
mentar una educación a distancia, muchos 
alumnos no cuentan con acceso a Internet, 
computadoras, tabletas o teléfonos inteli-
gentes. Así mismo, otro reto de la educación 

a distancia se 
encuentra en 
los efectos 
psicológicos 
que supone 
el no acudir 
a la escuela y 
el pasar más 
tiempo en 

casa, implicando cambios desde la rutina co-
tidiana, hasta la interacción con los padres.

El Ing. Smeke compartió el caso particular 
de nuestro Colegio, hablando de cómo se 
han tratado de subsanar esos factores de 
brecha que la pandemia ha causado, pues, 
si bien se trata de una institución privada, 
igualmente se presenta entre la población 
de alumnos, problemas en el acceso a los 
recursos básicos que se requieren para to-
mar clases en línea. Por esto, explicó que en 
el Colegio se realizó un censo que permitió 
detectar quiénes se encontraban con estas 
dificultades y a partir de ahí implementar 
medidas para  asegurar que nuestros alum-
nos tuvieran esos recursos. Lo mismo en el 
caso del acompañamiento socioemocional, 
ha sido prioridad para nosotros el acompa-
ñamiento humano, tener gente capacitada 
y generar espacios a través de las herra-
mientas que se tengan disponibles para po-
der reducir y atender los contextos estre-
santes que están viviendo las familias.

Ve la entrevista aquí:

 https://n9.cl/x78g3
 https://n9.cl/1nvh1
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DETRÁS DE LOS WEBINARS DE NEGOCIOS 
DE EMILIO PENHOS
El pasado 26 de abril tuvimos en la cabina 
de Radio Monte la presencia del C.P. Emi-
lio Penhos Mougrabi, quien en entrevista 
para el programa “Alto Voltaje” nos platicó 
de sus webinars de negocios que ha trans-
mitido a través del comité Gira en MS. Este 
espacio ha sido un gran éxito, alcanzando 
más de mil seguidores, y más de medio mi-
llón de reproducciones en Facebook Live y 
en YouTube.

En esta interesante entrevista, nuestro in-
vitado relató cómo es que a raíz de la pan-
demia, surgió la necesidad de organizar 
colectas para familias que quedaron en 
situación vulnerable, y que de ahí nació la 
idea de realizar transmisiones con líderes 
de negocios, con el fin de aportar elemen-
tos e ideas optimistas para que la gente sa-
que adelante su empresa, o en general, para 
ayudar ante cualquier situación de crisis. 

Nuestro invitado nos contó sobre el pro-
ceso para producir estas entrevistas, en 
donde lo característico ha sido la dispo-
sición de todos sus invitados para apoyar 
el proyecto, así como la diver-
sidad de pensamiento, género 
e ideas. Todos con el propósito 
de aportar su experiencia fren-
te a la adversidad, para inspirar 
a otros. Al día de hoy, este pro-
grama cuenta con más de 100 
entrevistados, entre los que se 
encuentran Tatiana Clouthier, 
José Mediana Mora, Pedro Aspe 
y muchos miembros reconoci-
dos de la Comunidad, alcanzan-
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do una proyección nacional. El webinar 
está disponible el Facebook de la Monte 
Sinai México y en el canal de YouTube de la 
Comunidad; también está en formato pod-
cast en Spotify y en la página web de nues-
tro invitado.

Emilio, siendo un gran lector, compar-
tió recomendaciones de libros desde esta 
perspectiva de siempre pensar en el bien 
común, de salir de la zona de confort, de 
probar cosas nuevas, y de erradicar para-
digmas caducos, para darnos cuenta que la 
felicidad no es una meta, sino el camino. 

Al finalizar la entrevista, con mucho cariño 
agradeció su paso personal por el Colegio, 
reconociendo la gran labor que se está ha-
ciendo en este momento de pandemia, con 
la importancia de formar seres humanos 
con valores.

Ve la entrevista aquí:

 https://n9.cl/fhmc3
 https://n9.cl/mdclw
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¿Víctima o sobreviviente?

El 11 de agosto del 2017 el hombre más viejo 
del mundo falleció, justo un mes antes de cum-
plir 114 años de edad. Desde que se tiene regis-
tro, fue una de las diez personas más longevas 
en habitar este planeta. Si no tuviéramos ma-
yores datos sobre su vida, pensaríamos que la 
transitó de forma tranquila, pacífica, y distante 
de situaciones peligrosas.

Pero la realidad es muy diferente. Este hom-
bre, Ysrael Kristal, sobrevivió al Holocausto. 
Nació en Polonia en 1904, estuvo cuatro años 
en el gueto de Lodz, y posteriormente fue en-
viado a Auschwitz, donde sus dos hijos y espo-
sa fueron asesinados. Cuando se liberó el cam-
po de exterminio, Kristal era prácticamente un 
esqueleto viviente, con solo 37 kilos de peso, 
el único sobreviviente de su familia. Al térmi-
no de la guerra, con todo su mundo destruido, 
se volvió a casar con otra mujer sobreviviente, 
se mudó a Israel, y estableció su residencia en 
Haifa, donde retomó su oficio elaborando y co-
mercializando chocolates. Levantó una empre-
sa exitosa, siempre deseoso de endulzarle la 
vida a sus clientes.

En 2016, a la edad de 
113 años, finalmente 
pudo celebrar su Bar 
Mitzvá; cien años des-
pués de cuando debió 
haberlo hecho. En su 
momento le fue impo-
sible hacerlo, ya que 
su madre había muer-
to y su padre comba-
tía en la Primera Gue-
rra Mundial. Pero ese 
día de 2016, lo acom-
pañaban sus hijos, nietos y bisnietos. Emocio-
nado, comentó: “Aquí estoy… ¡y vean a cuán-
tas personas pude dar vida! Imaginen lo que 

hubieran logrado seis millones de judíos… ¡el 
mundo que hubieran podido construir!”

Reflexionando sobre la vida de Ysrael Kristal, me 
pregunto cómo le hizo para sobrevivir con ese 
gran peso en términos de lo que vivió, y viendo lo 
que vio. Creo que la clave a lo largo de su vida fue 
su enfoque -con gran intensidad- en el futuro. 
Por supuesto que fue una víctima, y merece toda 
nuestra simpatía, empatía, y compasión; pero 
como él mismo lo llegó a expresar: “Existe una 
gran diferencia entre ser una víctima y definirse 
a sí mismo como tal”. La primera pone el énfasis 
en lo que viviste, mientras que la segunda pone 
énfasis en cómo defines qué y quién eres.

¿Cómo puede uno ser víctima y no verse a sí mis-
mo como tal… y más, sin ser culpable de un olvi-
do deliberado o de un desajuste con la realidad? 

La respuesta radica en lo que nos define como 
Homo Sapiens: en cualquier situación, podemos 
voltear al pasado o anticiparnos al futuro, pode-
mos buscar causas en la historia, y motivación 
para el mañana. No se puede cambiar el pasa-
do, pero sí es posible construir y determinar el 
futuro. Si solo miro al pasado, me convierto en 
un objeto sin control de mis fortalezas, inmó-
vil. Pero viendo hacia adelante, soy un sujeto en 
movimiento, un factor de cambio, un ser útil.

Después de un año de 
pandemia, llegó el mo-
mento de enfocarnos 
en construir un futuro 
que esté determinado 
por nuestras acciones. 
Claro, sin perder de 
vista los aprendizajes 
derivados de la mis-
ma, pero con los cinco 
sentidos bien puestos 
en la construcción de 
un camino que nos 

permita alcanzar nuestras metas como indivi-
duos, y siempre pensando en el bienestar de 
nuestra Comunidad.
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ing. Daniel smeke Zwaiman
Director General
Colegio Hebreo monte sinai
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¡Mantente al día de lo que pasa 
en tu Comunidad!

¡Además, no olvides visitar nuestras redes sociales comunitarias!
Monte Sinai México:  www.facebook.com/msinaimx
Monte Sinai México:  @msinaimx

Si aun no recibes nuestros boletines electrónicos, puedes suscribirte a ellos en menos 
de un minuto.

1. Entra a: www.msinai.mx
2. Haz click en PUBLICACIONES, y en el menú desplegable, selecciona la opción BOLETÍN 

ELECTRÓNICO
3. Llena el pequeño formulario… ¡y listo!

Con tu suscripción, estarás recibiendo información de todas las actividades de Monte Sinai, 
noticias relevantes, mensajes de la Mesa Directiva, comunicados oficiales, así como nuestros 
periódicos y revistas en formato digital.

Página oficial del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México sobre COVID-19

www.jerum.org

Línea de Atención sobre COVID-19

55-5351-1618

Línea de Atención para apoyo emocional inmediato

55-5980-1118

• Preguntas Frecuentes y Sugerencias Prácticas
• Conteo de casos confirmados positivos
• Formulario de registro si tienes síntomas, si estuviste expuesto a alguien confirmado, o si 

viajaste al extranjero
• Guía y Consejos para Negocios (por parte de Fundación Activa)
• Registro para recibir información del Comité Central
• Registro para inscribirte como voluntario
• Archivo de comunicados oficiales del Comité Central

INTERCOMUNITARIOINTERCOMUNITARIO
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La mezcla de bebidas alcohólicas y energéticas 
es popular entre adolescentes y jóvenes; sin em-
bargo, esta práctica tiene riesgos y puede perju-
dicar la salud.

En principio es necesario aclarar que las bebidas 
denominadas “energéticas”, son en realidad be-
bidas estimulantes, pues contienen sustancias 
químicas, como la cafeína (por ejemplo, una lata 
de 500 mililitros es similar a tomar dos cafés tipo 
espresso), que por sus efectos en el cuerpo esti-
mulan el sistema nervioso, aumentando el ritmo 
cardiaco y la presión arterial. Adicionalmente, es-
tas bebidas tienen enormes cantidades de azúcar 
(equivalentes a 14 cucharadas de azúcar). 

Este tipo de bebidas 
adicionadas con cafeí-
na no debe consumir-
se por mujeres emba-
razadas, menores de 
edad, personas sensi-
bles a la cafeína, o por 
personas con padeci-
mientos cardíacos.  

En cuanto al peligro 
de mezclar este tipo 
de bebidas con el al-
cohol, es una reali-
dad bien documenta-
da por la comunidad 
científica. De hecho, 
varios jóvenes han sido hospitalizados tras consu-
mirlas juntas. Reportes del Servicio de Cardiología 
de Hospitales en México han señalado que es co-
mún encontrar a jóvenes en las salas de urgencias 
con problemas cardiacos, asociados al consumo 
de bebidas energéticas combinadas con alcohol. 
Esto es más frecuente en individuos que padecen 
alguna enfermedad cardiaca de la cual no tienen 
conocimiento, y cuando ingieren las bebidas apa-
recen las complicaciones.

Mezcla de alcohol y 
bebidas energéticas, 

un riesgo a la salud
El efecto más común es una intoxicación, que tie-
ne síntomas como ansiedad, dolor de cabeza, vó-
mito, taquicardia e hipertensión arterial. También 
ocasionan trastornos del sueño (incluido el in-
somnio); y adicionalmente, tanto el alcohol como 
la cafeína, tienen un efecto diurético, por lo que, 
cuando se consumen juntos, pueden provocar una 
deshidratación acelerada.

Por otro lado, las bebidas energéticas anulan seña-
les de alarma que da el cuerpo con relación al can-
sancio o el sueño, que son sensaciones y mensajes 
naturales que requerimos para saber cuándo hay 
que descansar. Por lo general cuando una persona 
consume alcohol y comienza a sentirse en estado de 
ebriedad, puede detener la ingesta, pero las bebidas 

energéticas enmasca-
ran este efecto y blo-
quean las señales, por 
lo que la persona pue-
de subestimar cuán in-
toxicada se encuentra, 
continuar bebiendo y 
aumentar el riesgo de 
sufrir lesiones y con-
gestión alcohólica.

Cuando los bebedores 
son adolescentes o jó-
venes de 15 a 23 años, 
y mezclan alcohol con 
bebidas energéticas, 
tienen 4 veces más 

probabilidades de beber en exceso (esto es consumir 
6 ó más bebidas por ocasión). También son más pro-
pensos a padecer violencia, reportar relaciones se-
xuales no deseadas o sin protección, resultando en 
embarazos no deseados. 

Otra alarmante problemática que reportan los con-
sumidores de esta mezcla de bebidas, es conducir en 
estado de ebriedad o viajar con un conductor que está 
intoxicado; esto al generarse una falsa sensación de 
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seguridad y equivocada percepción en la capacidad 
del individuo para conducir vehículos, aumentando 
la probabilidad de involucrarse en accidentes poten-
cialmente mortales.

Hay incluso pro-
ductos que se 
venden en lata, 
y que consisten 
precisamente en 
bebidas energé-
ticas ya mezcla-
das con alcohol, 
mismas que han alarmado a agencias nacionales e 
internacionales. La Agencia de Alimentos y Drogas 
(FDA) de los Estados Unidos indicó estar preocupa-
da por la seguridad en las bebidas alcohólicas con 
cafeína agregada, porque los estudios sugieren que 
su consumo está asociado con comportamientos 
de riesgo que pueden conducir a situaciones peli-
grosas. En México, la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
alertaron que la combinación de bebidas alcohóli-
cas con bebidas adicionadas con cafeína es nociva 
para la salud, y recomiendan a la población no con-
sumir este tipo de productos. También detectaron 
en algunas bebidas la presencia de sustancias como 
el furfural (que es un compuesto químico y solven-
te para la refinación de aceites para la industria pe-
trolera), en cantidades que exceden las permitidas, 
y que puede generar dolor de cabeza, náuseas, dia-
rreas, dolor abdominal y malestar en general.

En definitiva, ¡el alcohol y las bebidas energéticas 
constituyen una mezcla muy peligrosa!
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Nueva Mesa Directiva en el CDIJUM
Concluye exitosamente la gestión del Sr. Mayer Zaga Galante

El pasado 1 de mayo tuvo lugar la renovación 
de la Mesa Directiva del Patronato del Centro 
de Documentación e Investigación Judío de 
México (CDIJUM). Su nuevo Presidente es el 
Arq. Ezra Cherem Behar (quien anteriormente 
fungía como Pro-Tesorero de la misma), y en-
tra en sustitución del Sr. Mayer Zaga Galante, 
quien ocupó el puesto desde marzo de 2019.  

El Arq. Cherem ha sido miembro del Patrona-
to del CDIJUM desde su fundación en el año 
2015, y, junto con el Arq. Alan Cherem Hamui, 
diseñó y construyó la nueva sede de la institu-
ción, ubicada en la calle de Córdoba 238, co-
lonia Roma, obra por la que ambos arquitectos 
fueron finalistas en el Concurso de Obras “Fi-
renze Entremuros”. 

El Directorio completo del CDIJUM quedó 
constituido de la siguiente forma, para el pe-
riodo este nuevo periodo:
 
Presidente: Arq. Ezra Cherem Behar 
Vicepresidente: Sr. Salomón Dichi Cohen
Secretario: Lic. Bernardo Strimling Fridman
Tesorería y Recaudación: Sr. Claudio Kandel 
Montefiore
 
Presidenta del Comité Académico: Dra. Silvia 
Hamui Sutton
Presidente del Comité de Genealogía y 
Demografía: Lic. Alejandro Rubinstein Lach
Presidente del Comité de Conservación del 
Patrimonio Inmobiliario: Arq. Alan 
Cherem Hamui

Consejo Consultivo: Dra. Alicia Gojman 
Goldberg, Sr. Rubén Goldberg Javkin, Sr. Mayer 
Zaga Galante

Vocales Ejecutivos: Sr. Alfredo Achar Tussie, 
Arq. Isaac Backal Leinhart, Sr. Jaime Balas Sa-
lame, Sr. Jaime Bernstein Kremer, Arq. Eduar-
do Bross Tatz, Dr. Aarón Dychter Poltolarek, 
Sr. Isaac Haim Cherem Sasson, Dr. Luis Haime 
Levy, Dra. Stephanie Kurian Fastlicht, Dra. 
Fanny Mizrahi Margules, Lic. Alberto Rayek 
Balas y Arq. Jacobo Romano Escaba

La Sociedad de Beneficencia Alianza 
Monte Sinai felicita por este medio 
al Sr. Mayer Zaga Galante, por haber 
concluido exitosamente su periodo a 
la cabeza del Patronato del Centro de 
Documentación e Investigación Judío de 
México (CDIJUM).

Como lo ha hecho a lo largo de 
su brillante carrera como líder 
comunitario, el Sr. Zaga ha puesto muy 
en alto el nombre de Alianza Monte 
Sinai y de toda la Comunidad Judía 
de México.

Le deseamos muchas felicidades, y una 
larga vida con salud y bienestar, en 
compañía de su querida Familia 
y Comunidad.
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El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) co-
menzó a distribuir el libro “Construyendo Resi-
liencia: la respuesta de las comunidades judías de 
América Latina frente a la crisis del COVID-19”. El 
documento busca visibilizar el trabajo realiza-
do por cientos de voluntarios y colaboradores 
judíos de todo el continente, para hacer frente 
a esta situación sin precedentes. Equipos, pro-
tocolos de gestión de crisis, organización de 
voluntarios, y la adaptación a la nueva norma-
lidad, son algunos de los procesos que se de-
tallan del arduo trabajo que, en algunos casos 
comenzó hace ya muchos años, y que se adaptó 
especialmente para la crisis del COVID-19. 

Si bien el caso de la Comunidad Judía de México 
no aparece mencionado en el libro, el documen-
to puede resultar atractivo para toda persona 
interesada en la gestión y el liderazgo comuni-
tario, así como en temas de salud pública.

En palabras del sociólogo argentino Sebastián Ha-
perín, quien fungió como editor de la publicación: 

“La experiencia del trabajo de las comunidades en 
relación al COVID-19 nos deja lecciones y aprendi-
zajes. Uno de los más importantes es que constru-
yendo resiliencia, las comunidades nos demuestran 
que juntos somos más fuertes y unidos. Por otro 
lado, esta experiencia nos presenta una paradoja. Si 
bien por un lado nos sentimos más separados, por 
las restricciones para las reuniones, la pandemia 
nos ofreció una posibilidad de trascender fronteras. 

El CJL lanzó 
“Construyendo Resiliencia”, 
un testimonio de 
la vida comunitaria judía 
latinoamericana durante 
la pandemia

Las comunicaciones vía remota como la norma, han 
permitido que muchas comunidades extendieran 
sus propuestas a otras comunidades. Esto llegó para 
quedarse. Comunidades chicas han podido trascen-
der sus propuestas hacia toda la región.”

El libro puede descargarse gratuitamente ha-
ciendo click en este link:  https://n9.cl/if1vi


