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EDITORIAL

EDITORIALDIRECTORIO

Sin lugar a dudas, el Centro Social Monte Sinai es un lugar que tiene alma. 
Y definitivamente tiene alma porque en sus instalaciones, siendo fiel a los 
innumerables testimonios que hemos recibido para esta edición especial, la 
gente ha festejado, ha compartido, ha vivido momentos de compañerismo, 
de decisiones, de acciones, de aprendizajes y crecimiento en el Centro Social. 
Todo esto le ha conferido un alma a un edificio que cumple ya más de 30 años 
y que próximamente será totalmente renovado.  

¿Y qué sería de un cuerpo sin un alma? No serviría de nada tener instalaciones 
bonitas, modernas, espaciosas si adentro no se respirara vida. Mente sana en 
cuerpo sano, y cuerpo sano en mente sana. La renovación del Centro Social 
pretende equilibrar estos dos elementos: su cuerpo y su alma. Con instalacio-
nes más modernas y adecuadas, el alma estará en un cuerpo más sano para 
seguir floreciendo.
 
Recientemente nos visitaron miembros de una hermana comunidad ju-
día estadounidense, quienes quedaron genuinamente sorprendidos al ver 
nuestras instalaciones. Pero lo que más les impresionó fue conocer la vida 
dentro de ellas, la sangre que corre por las venas de estos espacios, repletos 
de niños, jóvenes, familias enteras que encuentran en la comunidad una 
forma de pertenencia.

No podemos ser judíos individuales, sólo podemos ser judíos en lo colectivo. 
Un judío para vivir necesita tener una kehilá, necesita un miyán. Necesitamos 
de los demás. Nuestros centros comunitarios, de rezos, reuniones y esparci-
miento son el alma de nuestro judaísmo.

Agradezco infinitamente a todos los que han hecho posible esta edición espe-
cial histórica, deseando que esta nueva etapa del Centro Social Monte Sinai 
siga siendo de historias compartidas y de sueños por lograr juntos. 

Betina Haiat de Saadia

Presidenta del Comité de Comunicación       
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EDITORIAL DIRECTORIO

Es un placer venir al Centro Social. 

Desde el momento en que subes los escalones para entrar al lobby, te inunda 
una sensación de familiaridad y calidez. Atraviesas sus puertas de vidrio, y 
frente a ti se extiende la galería que forma el corazón de este lugar tan especial. 
A tu izquierda, ves los salones de juego, vacíos por la mañana, pero llenos de 
vida en las tardes y noches. A tu derecha, la escalinata para subir al segundo 
piso, donde están las oficinas y las salas de juntas y actividades. Al frente, la 
entrada al espléndido salón de fiestas. 

Algo tiene este lugar… recuerdos en cada esquina… 

Pero ha llegado el momento de una renovación. Y entre la melancolía y la nos-
talgia, aparece también la confianza y el optimismo por la apuesta al futuro. 

Uno de los propósitos más importantes de mi gestión en Monte Sinai ha sido 
el relanzamiento de esta revista. El órgano de comunicación más robusto de la 
comunidad debía ser, también, renovado. Por esta razón, nos pareció impera-
tivo sacar una edición conmemorativa, con motivo del Centro Social. Así, te 
ofrecemos este número especial de Identidad Monte Sinai, rediseñada y repen-
sada. Un testimonio a la vitalidad de esta institución judeomexicana. Una carta 
de amor para esta querida casa comunitaria.  

Algunas de estas historias han sido ya contadas en el libro Historia de una Alian-

za, pero aún así hemos preparado este número con una visión comprehensiva 
para la ocasión. El resultado, creemos, es una revista pletórica, llena de fotos 
históricas y de testimonios nunca antes publicados. Un homenaje a los miles 
de recuerdos felices que el Centro Social ha forjado, y a una comunidad pu-
jante y visionaria.

Además, porque miramos al futuro igual como miramos al pasado, presen-
tamos en este número un adelanto de lo que será la nueva etapa del Centro 
Social Monte Sinai, proyectado por el Arquitecto David Penjos Smeke. 

Esperamos que esta publicación sea, al final, un digno retrato del entra-
ñable Centro Social... a su pasado boyante y feliz… y a su futuro, brillante 
y venturoso.

Emilio Betech R.

Director del Comité de Comunicación
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PRESENTACIÓN

La vida judía no puede entenderse fuera de las instalaciones comuni-
tarias que le confieren un espacio de desarrollo e interacción. Desde las 
primeras décadas de vida judía en México, la generación de inmigrantes 
sentó las bases para la creación del entramado institucional necesario 
para la continuidad comunitaria, volcando su capacidad organizativa y 
haciendo un heroico acopio de filantropía colectiva, para edificar sitios 
de reunión (sinagogas, colegios, salones y centros sociales, culturales y 
deportivos) y por formar comités encargados de resolver las necesidades 
económicas, sociales, culturales y espirituales de sus integrantes.

En este contexto, la historia reciente de Alianza Monte Sinai no pue-
de comprenderse sin analizar el impacto que generó la construcción y 
puesta en marcha, a finales de la década de los setenta, del emblemático 
y entrañable Centro Social Monte Sinai, localizado en la calle de Fuente 
de la Huerta, en Tecamachalco. 

Concebido como un espacio de encuentro y convivencia para todas las 
edades, el Centro Social se convirtió, desde su apertura, en el epicentro 
de la vida social, cultural y recreativa de la Gran Familia Monte Sinai, y en 
un domicilio conocido de muchas actividades del Yshuv Judeo Mexi-
cano, brindando un marco moderno, vanguardista y con mucho “án-
gel” para el desarrollo de una gran variedad de eventos y actividades: 
banquetes y recepciones de bodas, bar mitzvot, brit milot, bat mitzvot, 
pidionim; festejos, tardeadas y discotecas de todo tipo; graduaciones, ac-
tividades infantiles, juveniles y familiares de muy variada índole; asam-
bleas, juntas, congresos, certámenes artísticos, conciertos de música 
clásica y popular; el inolvidable Moadón, tertulias, cursos, conferencias, 
clases deportivas, culturales y artísticas; rezos en fiestas mayores, jorna-
das médicas, bazares, campañas y acopios; ciclos de cine, torneos, festi-
vales, rifas, bingos; la cafetería, los salones de juego, el Talmud Torá….y 
un inmenso etcétera.

El Centro Social Monte Sinai fue la primera instalación construida por 
una institución judía dentro del suburbio de Tecamachalco, marcando la 
pauta de lo que ha llegado a ser una intensa y muy variada proliferación 
de espacios de culto, educación, servicios y convivencia social en esta 
zona del poniente metropolitano.

Sus recintos y rincones, convertidos en extensión de nuestros propios 
hogares (el “Golda Meir”, el “Salón de Tele”, la Sala de Juntas, el “Aero-

bics”…), nos han permitido desarrollar redes confortables y cálidas de 
apoyo, ayuda, intercambio y relación social individual, grupal y comuni-

taria, favoreciendo de esta manera el proceso creador de cohesión social 
y construcción de identidad. Se trata, pues, de nuestra “casa común” en 
la que personas de todas las edades, provenientes de muchas partes de 
la comunidad y/o de entornos diversos, se encuentran naturalmente e 
interactúan en forma amena y agradable, debido a la naturaleza central e 
incluyente del lugar y/o de las actividades asociadas a él.

Con el paso del tiempo, se han incorporado otros espacios al patrimonio 
de Monte Sinai, diversificando la oferta de lugares de reunión y activida-
des; sin embargo, el Centro Social permanece -por su ubicación privile-
giada y por su cercanía con el Templo Bet Yosef, la Tebilá Mikve Rajel, 
el nuevo Talmud Torá Monte Sinai Ohel Abraham y las renovadas ofi-
cinas administrativas de la comunidad, acondicionadas en lo que eran las 
anteriores instalaciones del Jardín de Niños del Colegio Hebreo Monte 
Sinai- como uno de los foros primordiales de la vida comunitaria. 

Por ello, la Mesa Directiva que me honro en presidir, dando continui-
dad a los planes de la gestión anterior encabezada por Simón Salame, ha 
tomado la decisión de dar paso a la renovación integral de este impor-
tante recinto comunitario, edificando un nuevo inmueble, más amplio y 
moderno, con una mayor oferta de estacionamiento y salones de todos 
tamaños, accesibles y acondicionados con equipos e instalaciones de úl-
tima generación, adecuados para albergar eventos sociales, familiares, 
artísticos, culturales, deportivos, educativos, espirituales y recreativos.     

El nuevo Centro Social Monte Sinai consolidará la oferta múltiple de 
servicios, espacios y actividades que se continuarán ofreciendo en este 
campus comunitario de Fuente de la Huerta, manteniendo los lugares 
que ya son tradición -salones de juego de cartas, cafetería, salones de 
fiestas, terrazas, salas de juntas- con la calidad y calidez características de 
nuestra querida institución.

Un edificio, por sí solo, no produce comunidad. Lo que lo hace rele-
vante, es lo que se desarrolla en su interior, producto de la acción crea-
tiva y propositiva de sus habitantes y visitantes. Quienes hoy tenemos 
el privilegio de escribir esta nueva página en la historia de nuestra Co-
munidad, estamos empeñados en crear las condiciones propicias, en 
diseñar los contenidos y ofrecer las ideas y actividades que harán que 
el nuevo Centro Social Monte Sinai, despierte y genere, en las actuales 
y futuras generaciones, los mismos valores, sentimientos y resultados 
que hasta hoy hemos recibido, con tanta generosidad, de este entraña-
ble espacio comunitario.

Centro SoCial Monte Sinai: 
Un renovado espacio de continuidad comunitaria

LIC. MARCOS METTA COHEN
Presidente 

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
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Qué extraño resulta escribir unas palabras dedicadas a un edi-
ficio, pero éste es el único caso en el que probablemente escriba 
una carta de este tipo.

Hoy me dirijo al Centro Social Monte Sinai: ese lugar que cobró 
vida en el año 1978, gracias a un grupo de directivos visionarios 
de nuestra comunidad. Un grupo de líderes, quienes, después 
de haber asistido durante su juventud a los centros sociales de 
Tacuba 15, Coahuila 30, y otros, deciden que era momento de 
crear algo nuevo.

Así pues, nace el centro comunitario que rápidamente se con-
virtió en el parteaguas de nuestro desarrollo comunitario. Un 
símbolo de toda una época de judaísmo mexicano en crecimien-
to, fincado en la zona que pasaría a ser lugar de residencia de la 
mayoría de nuestros socios.

Un lugar que fue testigo de cómo vivimos las crisis económicas 
y los tiempos de bonanza, la democratización del país, la globa-
lización, el brinco tecnológico y el nacimiento de internet. Un 
espacio que, a sus pocos años, rebasó las expectativas para lo 
que fue concebido, pues de inmediato se convirtió en el punto 
más importante de encuentro, convivencia, activismo y feste-
jos de todos y para todos. Aquí se gestaron y se efectuaron un 
sinfín de planes comunitarios. El lugar que vio nacer, crecer y 
despidió a muchos socios que le dieron vida. 

Por sus salones pasaron cantidades incalculables de personas, 
se realizaron festejos de Brit Milá, Bar y Bat Mitzvá, bodas, 
festivales, movimientos juveniles, fiestas, conciertos, eventos 
culturales, religiosos, conferencias, ferias de salud, bazares y 
té’s, asambleas comunitarias e intercomunitarias, festejos de 
aniversario, visitas de personajes distinguidos nacionales e in-
ternacionales, actos conmemorativos y mucho más. 

PRESENTACIÓN

¡Cuántas cosas podríamos mencionar de la vida tan noble y llena 
de alegría que nos has dado! Si tus paredes pudieran contar sus 
historias, no alcanzaría el tiempo para narrarlas. A lo largo de los 
años te vimos crecer y transformarte. En cada evento disfruta-
mos verte vestido y decorado de mil colores y mil formas, en cada 
ocasión lucías diferente e imponente.

Hoy llega el momento de una renovación para ti, pues te vemos 
un poco cansado por tu uso. Necesitas rejuvenecer, porque aún 
tu misión es larga y tienes que seguir luciendo y brillando por 
largo tiempo para las siguientes generaciones. Comprenderás 
que para esto necesitamos dejarte el reposo. Has trabajado por 
tiempo y jornadas largas sin descanso, y muchos somos testigos 
de ello. Tendrás una cirugía mayor, y una intervención, obede-
ciendo indicaciones arquitectónicas por un determinado perio-
do de tiempo, hasta lograr tu plena recuperación. Después te 
recibiremos como nuevo, con ese mismo ángel con el que fuiste 
edificado, listo para dar más vida y mayor cabida al trabajo co-
munitario por muchos años más. Estaremos pendientes de tu 
evolución, cuidando cada detalle de tu convalecencia hasta que 
estés de pie nuevamente. 

Grandes y pequeños estaremos esperando ese momento del fes-
tejo para reabrir tus puertas y para que nos recibas nuevamente. 
Mientras tanto, te decimos un “hasta pronto”. Sin duda, vamos a 
extrañar todos tus rincones, los cuales siempre han estado llenos 
de vivencias, aprendizaje y alegría durante tantos años. En nues-
tra historia y en nuestra memoria, quedará plasmado el hecho 
que fuiste tú el que nos enmarcó esa vida social comunitaria. Tú 
nos viste crecer, nos uniste, y fuiste siempre el punto de encuen-
tro para todos nosotros, perpetuando intensamente la suerte de 
vivir en comunidad.

¡Gracias, gracias… Centro Social Monte Sinai!

RENOVAR ES VIVIR
LINA MUSSALI DE KABLy

Vicepresidenta 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
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En una zona residencial, 
cercana a la ciudad de México, en las 
partes altas y montañosas que circun-
dan el valle de la gran metrópolis, en un

terreno que en un principio pareció 
alejado, agreste y escondido, hoy se

levanta una construcción 
hexagonal que ha sido la 

sede y el escenario de
la vida social, cultural y 

política de la sociedad 
de Beneficencia Alianza

Monte sinai…”

Libro Historia de una Alianza
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HISTORIA

Hubo un patrón constante en la inmigración judía a princi-
pios de siglo XX: un joven, soltero, generalmente varón, dejaba 
al resto de la familia para “hacer la América”. Sus seres queridos 
se quedaban esperando ansiosamente noticias de su suerte, no-
ticias que tardaban mucho en llegar. No había dinero para que 
todos se fueran juntos, tampoco había certeza de que se iba a 
llegar a buen puerto. Por eso generalmente salía uno y mandaba 
traer al resto de sus familiares después. A veces, años después, 
tras haber ahorrado cada centavo hasta poder reunir el monto 
de los pasajes del barco.

Cuando llegaron a México, estos jóvenes se encontraron con 
un lugar extraño en todos sentidos: no entendían la lengua que 
se hablaba, y las costumbres, cultura y religión a la que se en-
frentaron les eran ajenas. La vestimenta de los mexicanos era 
muy diferente a la suya, así como su comida. Incluso el color del 
cielo, dicen, se mostraba diferente a sus ojos.

Era fundamental el encuentro con los semejantes para identifi-
carse, para sentirse menos solos, para saberse parte de un gru-
po, y juntos, compartir dudas, angustias e información: 

¿Dónde puedo conseguir mercancía para vender? 

¿Sabes de alguien que rente un cuarto barato?

¿Cómo se dice “buenos días” en español?

¿Dónde consigo pan árabe? 

En un principio los encuentros eran espontáneos: se daban en 
las plazas por donde vivían los inmigrantes, en los patios de las 
vecindades, en la calle donde jugaban. La mayoría de las activi-
dades se hacían a pie, y todos vivían en el mismo barrio, cerca 
de La Merced.

Pronto surgió la necesidad, para estos jóvenes, de encontrar 
mujeres judías en edad casadera, las cuales se solicitaban a los 
familiares por medio de cartas. Muchas parejas se hicieron, en 
efecto, a través de estos “pedidos”.

Luego de inaugurar el panteón Monte Sinai en 1914, los judíos 
compraron en 1918 su primer espacio para la vida colectiva: 

una casa que se adaptó para todas las necesidades de la nacien-
te Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai: una sala de 
juntas para los directivos, un lugar de estudio y rezos, acopio de 
bienes para la ayuda de los necesitados, y un espacio de reunión 
social. La dirección: Justo Sierra número 83.

En 1922 se separaron los ashkenazim y un año después los sefa-

radim provenientes de Turquía, por lo que Monte Sinai quedó 
como congregación de los judíos de Siria (más adelante se daría 
la división entre shamis y halebis). Fue así que en el sitio de esa 
casa, se construyó la primera sinagoga, inaugurándose en 1923. 
Como toda sinagoga, fue más que un lugar de rezo, fue la casa 

de la comunidad. 

LA PREHISTORIA DEL 
CENTRO SOCIAL MONTE SINAI
MóNICA UNIKEL-FASjA
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HISTORIA

Cuenta el señor Emilio Mussali Mujaled en sus Memorias: “To-
dos los jóvenes nos reuníamos en los jardines de Rodríguez 
Puebla en Loreto, cerca de una carpa en donde se pagaban 20 
centavos para entrar a ver los bailables exóticos del “Bataclán”, 
una revista musical de la época de María Conesa. Debido a que 
observamos que uno de los muchachos se estaba enamorando 
de una artista, decidimos hacer una sociedad de jóvenes para 
reunirnos y apoyarnos entre nosotros.” 

En un principio rentaron un local en la calle Santísima, pagando 
un peso al mes. “Compramos unas sillas y una mesa grande, traía-
mos dominó, barajas y hacíamos nuestras juntas. Uno traía fruta, 
otro cerveza, otro papas fritas y así.. éramos solamente hombres”, 
cuenta Mussali. Entre ellos se protegían y se daban contención.

Este pequeño local puede ser considerado el antecedente remoto 
del Centro Social Monte Sinai. En un principio le nombraron 
“Joven Israel Damasqueño”, y era donde se reunían los jóvenes in-
migrantes conforme iban llegando a México. Estaban solos en la 
ciudad, y los grupos de amigos eran como familia. El lugar era 
rudimentario, pero ya mostraba la necesidad de una juventud 
organizada para brindar un marco de identidad social a los jó-
venes inmigrantes, así como un antídoto contra la asimilación. 

No habían tantas opciones de entretenimiento, por lo que una 
fiesta, una tertulia, una excursión a Xochimilco eran eventos de 
suma relevancia que provocaban mucha emoción y expectativas.

Estaba también el Palacio de Mármol en la calle de Tacuba núme-
ro 15, que era un local de los ashkenazim. Aquí también asistían 
shamis y halebis para convivir en diversas actividades, como el 
baile de máscaras de Purim, bodas, conferencias y otros eventos.

Con el tiempo se fueron mudando a la colonia Roma, donde se 
crearon nuevos espacios.

De manera informal, se reunían en la heladería “Bella Italia” y 
nuevamente en los parques como el Ajusco (hoy Parque Luis 
Cabrera), o la Plaza Río de Janeiro.

En 1939 se inicia la construcción de un local recordado con nos-
talgia y cariño por quienes lo frecuentaban entonces: Coahuila 
30. Su inauguración en 1941 hizo que éste fuera un lugar fun-
damental para enterarse de lo que estaba ocurriendo en Europa 
y la tragedia de la Shoá. En unión con otras comunidades, se 
hicieron mítines en contra del nazismo, y fue también un recin-
to para el desarrollo del movimiento sionista judeomexicano. 

Ahora la juventud organizada se llamaba “Club Social Joven Is-

rael”, y se encargaba de administrar y dirigir el edificio.

Es importante mencionar que las mujeres se organizaron de 
manera independiente jugando un papel preponderante en la 
labor social de la juventud, colaborando con los hombres pero 
con una organización propia. Su presencia en Wizo, Federa-
ción Femenina y Aliat Hanoar ha sido fundamental. Estos nú-
cleos no solamente crean una unidad para la ayuda, también 
son marcos de convivencia social importantes.

Jueves familiares, banquetes de bodas, concursos de reinas de 
belleza, gimnasio, baños, futbol, organización de excursiones 
a Popo Park y la Alameda, al cine Balmori o al Royal, obras 
de teatro, los famosos té’s danzantes… En ese lugar la juventud 
tenía las riendas de su vida social, apoyados por los mayores.
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HISTORIA

Los cafés han jugado un papel importante en la historia de las 
relaciones humanas. Y en las sociedades del Medio Oriente qui-
zás más: refugio de hombres, espacios de plática, juego, infor-
mación; donde se hacen negocios, se intercambian noticias y se 
reconforta a quienes tienen alguna preocupación. En México 
se recrearon varios cafés al estilo del shouk árabe, como el café 
de la calle Guanajuato en la colonia Roma. Hoy esta tradición 
continúa, pues en cada uno de los centros sociales el aroma del 
café turco invade el ambiente. 

En el primer piso de Coahuila 30, Nejle Duek operó un café con 
comida árabe y juegos de mesa donde el dominó era el más po-
pular. Los niños podían jugar ping-pong hasta las 8 de la noche.
 
Las mujeres se reunían más bien en las casas a jugar pula y pla-
ticar, actividad que continúa siendo importante en el Centro 
Social de hoy.

En Coahuila 30 también se rezaba, y fue allí donde se tomó la de-
cisión de crear un templo en la calle Querétaro número 110. En 

esta nueva sinagoga se incluyó un nuevo espacio social: el Salón 
Dorado, en la parte de abajo, donde se hacían bailes y fiestas.

La comunidad se fue consolidando: ya con las primeras insti-
tuciones comunitarias bien establecidas, el colegio, las sinago-
gas, los hijos nacidos en México, el ambulantaje había quedado 
atrás y el árabe solo se escuchaba en boca de los más viejos. 
Nuevos barrios fueron habitados por los shamis en la ciudad de 
México: Polanco y Tecamachalco se convirtieron en referentes 
comunitarios de manera simultánea. El templo “Beth Moshé” en 
la calle de Tennyson, fungió también como espacio social pero 
más limitado por su espacio. Ya en esta época se estaba creando 
la iniciativa del Centro Social en Tecamachalco.

Hoy no requerimos reunirnos para conocer el entorno. Somos 
parte de él. Ya nada nos es extraño, somos mexicanos por va-
rias generaciones. Pero la necesidad de espacios sociales entre 
hermanos judíos sigue siendo importante. Por otras razones… 
Porque queremos que nuestra identidad permanezca y se trans-
mita a las generaciones venideras.
  

Era fundamental el encuentro con los semejantes para identificarse, 
para sentirse menos solos, para saberse parte de un grupo.
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EL LARGO CAMINO a
TECAMACHALCO

JUSTO SIERRA 83
En frente de la Plaza de Loreto, al 
norte de la Catedral Metropolitana, 
un grupo de jóvenes judíos inmigran-
tes adquirieron una casa en el número 
83 de la calle Justo Sierra. Cuatro años 
antes se había hecho la compra de la 
primera propiedad de la incipiente co-
munidad judía en México: el panteón. 
Pero nuestros antepasados decidieron 
que ahora había que comprar un lugar 
para los vivos. Fue así que esa casa pasó 
a ser la primera sede de la presencia 
judía en nuestro país.

La casa de Justo Sierra se volvió el lugar 
para reuniones, servicios religiosos y 
actividades sociales. Unos años después, 
en el sitio de esta casa, se construiría la 
primera sinagoga de México.

COAHUILA 30
Los judíos habían dejado atrás el Centro Histórico para establecerse en diversas colonias de lo que hoy es la 
Delegación Cuauhtémoc: la Roma, la Hipódromo y Condesa, y en menor medida, la Narvarte y la Álamos. 

Los judíos de origen sirio encontraron en la Roma una hermosa y cálida colonia para vivir. Para l940, durante 
la presidencia de Moisés Smeke, Alianza Monte Sinai inauguró el Centro Social Damasqueño de México, en la 
calle de Coahuila. 

Conocido coloquialmente como “el Club de Coahuila 30”, éste era un edificio de tres pisos: con suficiente 
espacio para hacer fiestas, reuniones o rezos. El club contaba con una cocina atendida por el Sr. Miguel 
“Najle” Duek (el mismo que después fundaría el conocido restaurante Miguel en la calle de Córdoba). 
Aquí se celebró el nacimiento del Estado de Israel, se celebraron las fiestas judías y se encontraban los 
jóvenes para convivir. 

Así lo cuenta el libro Historia de una Alianza: “Había salones más pequeños para otras actividades, gimnasio, 
baños de vapor y canchas de volibol y basquetbol. El señor Román, portero y cuidador del inmueble, vivía ahí 
mismo junto con su familia...  Se jugó dominó, baraja y ping pong… Ahí muchas parejas se conocieron, ahí se 
divirtieron, ahí se casaron…. El Centro Social Damasqueño fue un parteaguas en la historia de la Sociedad. Ahí la 
comunidad adquirió un fuerte sentido de pertenencia y fraternidad... Sin lugar a dudas fue ahí donde se inició 
formalmente la actividad social que plantó la semilla para un futuro prometedor.”

QUERETARO 110
En 1953 se inauguró el Templo Monte 
Sinai en la calle de Querétaro, y éste 
ofreció a la comunidad otro espacio de 
convivencia y esparcimiento: el Salón 
Dorado. Ubicado en la planta de abajo 
del santuario, el salón está engalanado 
por una serie de murales mostrando 
escenas bíblicas en tonos dorados. Era 
muy cómodo para las familias el poder 
organizar ahí las fiestas de las bodas y 
los bar mitzvot, a sólo unos pasos de la 
ceremonia religiosa. 

1918 1940 1953
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A ComunidAd monte SinAi, desde sus inicios… comprendió que reu-
nirse constituía una vital necesidad. A falta de un espacio común, los mis-
mos correligionarios ofrecían sus casas o sus despachos para que, entre 

café turco y roscas, cambiaran impresiones sobre su situación. En estas reunio-
nes se aconsejaba y ayudaba a los recién llegados para establecerse en el país.”

Libro Historia de una Alianza

“L

TENNYSON 134
Ya en los años sesenta, la comunidad 
comenzó a mudarse a Polanco y a las 
Lomas de Chapultepec.  Durante un 
tiempo, los rezos se llevaban a cabo en 
una casa particular de la Familia Miz-
rahi Galante, en Tennyson 134. Esa 
casa además era un sitio de reunión 
para la “Noar Hatzioní”, los sábados 
y domingos. Más adelante, en 1962, 
se edificó en ese sitio la sinagoga Bet 
Moshe. Este nuevo recinto ofreció es-
pacio para las juntas de la Mesa Direc-
tiva, principalmente.

LA DECISIÓN
En estos años, llenos de cambios so-
ciales y culturales,  surge la iniciativa 
de construir un Centro Social para 
reforzar el sentido de pertenencia y 
espíritu comunitario. 

El Libro de Actas de la comunidad reg-
istra el siguiente acuerdo, el 20 de oc-
tubre de 1969: 

“Se está estudiando, en intercambio de ideas 

de toda la Mesa Directiva, la realización de 

un centro social que cubra las necesidades 

de la niñez, la juventud, de las damas y en 

general que albergue a toda nuestra comu-

nidad sin excepción. Por mayoría de votos 

se acuerda la compra de un terreno para el 

Centro Social Monte Sinai.” 

COMPRA DEL TERRENO
Se tomaron en cuenta diversas opciones para su ubicación, incluyendo 
terrenos en Polanco, Ciudad Satélite, y hasta en el sur de la ciudad. 

Cuenta el libro Historia de una Alianza: “Finalmente, el 13 de julio de 1970 
se adquirió un terreno de 11,560 metros cuadrados, ubicado en la sección 
Cumbres de Tecamachalco, dividido en 25 lotes. Algunos miembros de 
la Sociedad no aprobaron el proyecto, ya que se pensaba que el terreno 
estaba muy retirado de sus zonas habitacionales. También aducían que si 
ya se contaba con el Centro Deportivo Israelita, un centro social de la Co-
munidad no era necesario. En cambio, los directivos de Alianza Monte 

Sinai y sus comités apoyaban con gran entusiasmo esta adquisición: ya no 
tendrían que preocuparse en dónde celebrar sus grandes eventos, las fies-
tas comunitarias, las graduaciones escolares; no más presiones para bus-
car espacios, ni adaptar calendarios de actividades, sujetos a la disponibili-
dad de los mismos. La Sociedad, como lo había hecho desde décadas atrás, 
construiría y entregaría a sus miembros una nueva casa comunitaria… El 
costo del terreno fue de cuatro y medio millones de pesos, a liquidar en 
tres años. Para cumplir este compromiso se vendió Zacatecas 120.”

1962 1967-1969 1970
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construyendo 
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el futuro
Impresiones de la historia de un
recinto, un lugar, una época... 
De 1970 al siglo XXI.
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L 13 DE JULIO DE 1970, Monte Sinai adquirió un terreno de 
11,560 metros cuadrados, en la intersección de Tecamachal-
co, Bosques de las Lomas, y Lomas Anáhuac, zonas que ape-
nas comenzaban a ser desarrolladas. Para muchas familias, la 
ubicación les parecía un tanto retirada. Pero no había tráfico 

y la gente poco a poco fue mudándose a los nuevos fraccionamientos 
del poniente. Así, en Fuente de la Huerta, una pequeña calle entre las 
colinas de la parte alta de Tecamachalco, se comenzó a construir un 
nuevo capítulo del futuro de la comunidad.

1970: LA PRIMERA PIEDRA
El 11 de octubre de 1970, en un alegre evento al que asistieron muchas familias de la comuni-
dad, se colocó la Primera Piedra de lo que sería años después la gran casa de Monte Sinai.

Cabe destacar que en este evento, se exhibió una maqueta de un proyecto arquitectónico que 
nunca se materializó. En las fotografías se puede apreciar cómo originalmente se había previs-
to el diseño del Centro Social.

E
PROyECTO
PRIMER
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1977: LA PRIMERA PIEDRA
Debido a ciertas complicaciones, el proyecto de construcción se pospuso durante algunos años. 
Finalmente, el 25 de septiembre de 1977 se llevó a cabo otra ceremonia, esta vez para colocar 
la Piedra de Fundación, ya del proyecto arquitectónico que resultó decisivo.  

Para quienes lo hicieron posible, y para todos los que asistieron, éste fue uno de los días más 
entrañables de la memoria colectiva de Monte Sinai.

PROyECTO
SEGUNDO



EN CONSTRUCCIóN...







un día histórico
la inauguración
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l evento asistieron directivos de comu-
nidades e instituciones hermanas, así 
como del Comité Central de la Comu-
nidad Judía de México. También estu-

vieron presentes distinguidas personalidades, 
tales como el Rabino Salvador Hilu, y el Sr. 
Isaac Pilosoph, quien era Cónsul del Estado 
de Israel en México. 

Cuenta el libro Historia de una Alianza: “Los 
miembros de Alianza Monte Sinai admiraron 
el escenario que se abría ante sus ojos. Una 
construcción moderna y majestuosa dentro 
de un área de nueve mil metros cuadrados 

L 26 DE NOvIEMBRE DE 1978, se abrieron las puertas de 
lo que pasaría a ser la gran casa de la comunidad. En un día 
soleado de otoño, las familias se dieron cita alrededor de 
la flamante edificación en Fuente de la Huerta número 22. 
Se pronunciaron discursos, se proclamaron bendiciones, se 
rindieron honores, y la comunidad entera celebró. E

A
que contenía, en la planta principal, un ele-
gante vestíbulo, una cafetería, dos salones 
para usos múltiples y un espectacular salón 
de fiestas con capacidad hasta de mil perso-
nas. En la planta alta: un área con capacidad 
para doscientas personas, llamado Salón Gol-

da Meir; otro salón para conferencias al que 
se nombró Albert Einstein; otro espacio para 
actividades de la juventud… las oficinas ad-
ministrativas y un imponente salón de juntas 
en cuyas paredes se sucedían las fotografías de 
los presidentes de la Sociedad, con una mesa 
cuadrangular… En la planta baja se albergaría 
al Moadón Monte Sinai, en catorce aulas.” 
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obre la pared de la escalera principal, se 
colocó un mural del pintor canadiense 
Arnold Belkin, Con el título “Homena-

je de Monte Sinai a la Migración Sefardí 

a México”, la obra artística presenta escenas 
históricas y bíblicas en un estilo modernista. 
Retoma símbolos de la época de oro del ju-
daísmo sefaradí: Maimónides y Yehuda Ha-
levi, hasta el Edicto de Expulsión de 1492. 
También desarrolla los temas de la migración 
a México: Cuauhtémoc y las “Mañanitas que 

cantaba el Rey David”. Una inspirada obra vi-
sual que celebra las raíces del pasado y la vi-
sión optimista hacia el futuro. 

S
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El Centro Social Monte Sinai fue inaugurado por el 
Sr. Adolfo Mussali, entonces presidente de Alianza 
Monte Sinai. En su discurso expresó lo siguiente:

“El día de hoy, 26  de noviembre de 1978, en que estamos 
unidos todos para la inauguración de nuestro Centro Social, 
es una fecha histórica que desborda nuestra emoción y que 
hace divagar nuestra mente hacia el pasado glorioso de nues-
tros padres, y hacia el futuro creativo de nuestros hijos. Por-
que fueron nuestros padres los que, con sacrificio y esfuerzo 
heroico, sentaron las bases de esta Sociedad Monte Sinai, y 
pusieron las raíces que han hecho posibles las magnas obras.

Y fueron ellos los que sobreponiéndose a los problemas que 
acompañan a una emigración, luchando con la necesidad de 
formar una familia, cimentar un patrimonio, aprender el 
idioma, y adaptarse a nuevas costumbres, los que también 
tuvieron la conciencia de formar una Sociedad y establecer 
sus bases.

Reciban queridos padres nuestro agradecimiento más pro-
fundo, nuestra convicción de lo que somos y lo que hemos 
hecho es gracias a las semillas que ustedes sembraron. Sus ár-
boles han crecido firmes y fuertes, es por ello que profunda-
mente emocionados dedicamos a ustedes esta obra levantada 
con el conocimiento de lo que nos han enseñado.

En este lugar convivirán nuestros hijos, se conocerán y rela-
cionarán entre sí, organizarán fiestas, actividades culturales, 
y establecerán a su vez las bases, de acuerdo con su tiempo… 
para las generaciones  que a ellos les seguirán.”
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ecuerdo que el día de la in-
auguración fue maravilloso. 
Se hizo en el lado derecho 

del  estacionamiento, y el menú que pre-
paramos fue un coctel con bocadillos de 
caviar, salmón, surimi, y por supuesto 
los tradicionales kipes y muerras con tji-
ne y guacamole.” 

Elvio Frydman

i cuñado, Adolfo Mussali era 
presidente de la comunidad, y 
por este motivo fui partícipe 

muy de cerca de la inauguración y del even-
to de colocación de la primera piedra. Am-
bos momentos muy emotivos. El saber que 
se estaba construyendo una infraestructura 
necesaria para poder ligar a toda la comuni-
dad en un lugar digno, provocaba un senti-
miento de inmensa alegría.”

Lizette Galante de Mussali

a comunidad no vivía por este 
srumbo. Algunas personas ya vi-
vían en Avenida de los Bosques y 

en Trouyet (hoy Bosques de las Lomas) ya 
que se empezaba a desarrollar esta zona, y a 
pesar de que otros vivían en Polanco, no era 
un impedimento para llegar al Centro Social, 
ya que no había el tráfico que hay hoy y no 
son distancias tan largas.”

Simón Salame Micha

arece que pasaron pocos años desde 
la inauguración de nuestro querido 
Centro Social. Yo formaba parte del 

coro del colegio, y en las escaleras de la entra-
da entonábamos una canción durante la inau-
guración. Por supuesto que, en esos momentos, 
siendo aún niños no nos dábamos cuenta de la 
importancia que este lugar tendría en nuestras 
vidas. Tampoco de los esfuerzos realizados por 
tanta gente para que nuestra comunidad lograra 
tener un lugar como éste.”

Mary Senado de Romano

“L

“R“P

“M
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os semanas después, el 12 de diciembre, se celebró una 
cena de gala para las personas que hicieron posible esta 
magna obra. Fue la primera celebración que se llevaría a 
cabo en el Salón de Fiestas del Centro Social… el primero 
de cientos de festejos por venir.
 

D







LA CASA 
A lo largo de sus casi 36 años, el Centro Social 
ha sido la sede de cientos de eventos y activi-
dades comunitarias. En sus salones y espacios 
han pasado miles de personas comprometidas 
con el bien común y por la continuidad judía. 
En sus pasillos quedan las huellas morales de lí-
deres y voluntarios, directivos y activistas, es-
tudiantes y participantes, hombres y mujeres, 
chicos y grandes.
 
El Centro Social ha sido –y es- el centro neurál-
gico de Alianza Monte Sinai. En las siguientes 
páginas, presentamos un homenaje a su larga 
trayectoria de activismo y participación comu-
nitaria, y a quienes han contribuido para hacer 
de este lugar… la casa de todos.



LA CASA DE TODOS
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EL COMITÉ EJECUTIVO
En la época de su fundación, entró en 
funciones el Comité Ejecutivo del Cen-
tro Social, presidido al principio por Sa-
lomón Smeke Darwich. La intención de 
este comité era inaugurar las actividades 
administrativas y recreativas del nuevo 
espacio. La operación y administración, 
la contratación de personal, el manteni-
miento, la comunicación e implementa-
ción de actividades. 

Esto incluyó la selección y concesión del 
servicio de banquetes kosher, la supervi-
sión del Moadón, y el apoyo a los distintos 
comités para sus diferentes actividades. 

EL FESTIVAL DE LAS ARTES

l gran evento anual del Comité Cultural llegó a ser el Festival 
de las Artes Monte Sinai, realizado desde 1979 en los meses 
de otoño. Pensado como un festín de arte y cultura, la idea era 

reunir a artistas e intelectuales de la comunidad judeomexicana para 
exponer sus obras, impartir pláticas y conferencias, presentar reci-
tales y conciertos, y convocando a certámenes de pintura, escultura, 
fotografía, declamación, literatura y piano. 

Los jurados calificadores lograron reunir a una importante y variada 
gama de intelectuales de primer nombre: la antropóloga Ikram An-
taki, la pintora Martha Chapa, el pintor Eduardo Cohén, la maestra 
de pintura Evangelina Elizondo, los actores Manolo Fábregas y Juan 
Ferrara, la escritora Angelina Huberman, el pintor Sergio Kopelio-
vich, la escultora y pintora Tere Metta, el escritor Carlos Monsivais, 
la actriz Bertha Moss, el pintor Daniel Niermann, el escritor Sergio 
Nudelstejer, el periodista José Antonio Pérez Stuart, el actor Gusta-
vo Rojo, el cantante Isaac Salinas, la analista Esther Shabot, el escri-
tor Rafael Solana, la poetisa Malke Tartakovsky, la escultora Tossia 
Malamud y el escultor victor M. villareal, entre otros.

Muchos de los cuadros y esculturas que hoy engalanan el Centro So-
cial datan de estos festivales, y han sido donados por sus autores para 
la casa de la comunidad. Son una memoria de estas fiestas de arte y 
cultura, eventos inéditos para lo que se hacía en las comunidades 
judías de México durante esas épocas.

Cabe destacar que el Centro Social también cuenta con un acervo 
artístico importante, con obras de renombrados artistas, tales como 
Francisco Zúñiga, Rafael Coronel, Yaacov Agam, Arturo Felguérez, 
Trinidad Osorio, Leonardo Niermann, E. Carmel y Kurt Larish.       

EL COMITé CULTURAL
Al año de la inauguración, en 1979, se 
creó también el Comité Cultural, para 
idear y organizar las distintas activida-
des. Una de las primeras que se realiza-
ron fueron las noches de Bingo, las cuales 
atraían a cientos de personas. También se 
realizaron programas de cine, cursos, ba-
zares de arte, conciertos, presentaciones 
de danza, y eventos en el Palacio de las 
Bellas Artes y el Bosque de Chapultepec. 

El Comité Cultural también promovió 
una interacción activa de la comunidad 
con las ofertas culturales de la Ciudad 
de México, por medio de visitas guia-
das a museos, lugares turísticos y reser-
vas ecológicas.

E
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GIMNASIA EN EL CENTRO SOCIAL
ORA MEMúN

l Centro Social fue como nuestra segunda 
casa: despertar y pensar en llegar a hacer 
ejercicio donde estaban nuestras amigas, 

hermanas y compañeras, nos ponía de buen hu-
mor y nos facilitaba el entrenamiento. Somos 
muchas con un sólo corazón.

Gracias al Centro Social, pudimos mantener una 
gran amistad, compartimos noticias, novedades, 
recetas de cocina, remedios caseros. Las paredes 
del Centro Social conocían cada uno de nuestros 
secretos. Cuando alguna de nosotras tenía una 
dificultad, todas estábamos dispuestas a estar y 
ayudar, nos cuidábamos las unas a las otras. 

Fue un lugar donde todas crecimos, nos casamos, 
tuvimos hijos, Bar Mitzvot. Ahora hasta abuelas 
somos. Gracias a D’os y al Centro Social por tanta 
dicha, y por permitirnos seguir juntas. 

vamos a extrañar mucho este lugar que tanto 
quisimos y cuidamos. Nuestras experiencias van 
a continuar por el resto de la vida. Aunque ya no 
exista la misma construcción, el lugar siempre va a 
permanecer en nuestros corazones. Y gracias a ese 
lugar tan maravilloso que tanto nos dio, seguimos 
con nuestra amistad que ya es más una hermandad. 

Lo único que nos queda decir, es que tenemos un 
sólo apellido: Centro Social Monte Sinai.

EL GRUPO TEATRAL

Durante los años ochenta comenzó a fun-
cionar también un grupo de teatro, el cual 
presentó diversas obras, no sólo en el 
Centro Social, sino también en otros au-
ditorios. Algunos títulos que se llegaron 
a producir fueron: “Tres Papás para Totó”, 
“Viviendo en las Nubes”, “Juntos pero no Re-

vueltos”, “No me dejes Solo”, “Mi Querida 

Ruth” y “Como una Hoja al Viento”, dirigida 
por su autor, Luis Gueller junto con Mary 
Sarfati, en el marco del 75 Aniversario de 
Monte Sinai. Se produjeron muchas más 
obras, con la participación de decenas de 
talentosos actores y productores de la co-
munidad, de todas las edades.

E
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MOADÓN MONTE SINAI: UN PROYECTO CON VIDA PROPIA
SOFíA MERCADO ATRI

ay proyectos que tienen vida propia: nacen, se desarro-
llan y logran un gran éxito. Las personas encargadas de 
llevarlos a cabo son simples instrumentos para que la 
magia se dé. Tal fue el caso del Moadón Monte Sinai, 

creado en mayo de 1976 por un grupo de mamás de la comu-
nidad, interesadas en organizar algo diferente para los niños 
en el knis, los viernes por la tarde, para Kabalat Shabat.

Fue así que poco a poco ese “algo” se convirtió en una idea que 
fue avanzando por senderos desconocidos, impulsada por su 
propia inercia. La idea se planteó a los directivos de Monte 
Sinai, quienes la aprobaron y se unieron al entusiasmo. Unión 
Femenina también quiso participar y adoptó el proyecto como 
suyo, ofreciendo el apoyo económico.

Después de varias juntas y lluvias de ideas, se armó un pro-
grama educativo muy atractivo. Se hizo una convocatoria in-
vitando a los niños de 6 años en adelante, y el 7 de mayo de 
1976, el nuevo Minián juvenil recibió cerca de 70 niños en las 
instalaciones de Tennyson 134, donde se les había asignado 
un espacio especial.

La inmediata respuesta confirmó la inquietud de los padres de 
familia por un espacio comunitario para sus hijos donde se les 
inculcara la importancia de nuestras tradiciones.

Ese gran día, los niños se divirtieron con actividades, organiza-
das por las mismas mamás del comité. A una hora determinada, 
se reunieron para el Kabalat Shabat, guiados por un Moré espe-
cial quien les enseñó las canciones y los rezos. Para tal efecto se 
prepararon fólders donde se copiaron los rezos más importantes, 
con traducción y fonética para que todos pudieran participar. 

Ése fue el comienzo. La chispa ya se había encendido y la ma-
gia movió todos los hilos para hacerla crecer. Cada viernes 
acudían más y más niños al Minián juvenil. Después de dos o 
tres viernes, se acercó un joven de secundaria diciendo: “¿en 
qué puedo ayudar?”. Luego llegaron más jóvenes, con la mis-
ma disposición, queriendo apoyar a las “señoras”, como le lla-
maban al comité inicial. 

Semana tras semana eran más los niños que llegaban a este nue-
vo espacio comunitario. Pronto las instalaciones de Tennyson 
fueron insuficientes para recibir a la gran cantidad de niños que 
llegaban. Y así, el proyecto tuvo su propia sede, una casa sobre 
la avenida Horacio, con suficiente amplitud para desarrollar las 
actividades. El Kabalat Shabat era dirigido por uno de los jó-
venes, con los rezos, canciones y las berajot del Kidush y del 

Hamotzí, eligiendo cada vez a un niño y una niña para recitarlas.

Al poco tiempo, el proyecto del Minián juvenil se convirtió en 
todo un movimiento, la primera tnuá dentro de la Comunidad 
Monte Sinai, basando su ideología en las tradiciones judías.

Así, el Moadón Monte Sinai tomó un gran auge. Asistían re-
gularmente cerca de 400 niños. Los grupos se convirtieron en 
kvutzot y los jóvenes en sus madrijim. Y aparecieron nombres 
muy significativos como Jets, Derej Hasimjá, Tziporim, Parpa-

rim, Jay y muchos otros más.

Sin conocimientos especiales pero con muchas ganas de 
aprender y crecer, los madrijim tenían sus juntas cada miér-
coles donde recibían la capacitación necesaria en todos los 
sentidos, para acercarse a sus janijim y educarlos en nuestras 
tradiciones, al mismo tiempo que se divertían y adquirían una 
identidad comunitaria. 

En agosto de 1978 el Moadón Monte Sinai estrenó nueva casa 
en el recién construido Centro Social, donde se le acondicionó 
un espacio especial, privilegiado, para seguir enriqueciendo a 
los jóvenes de la comunidad. Cada kvutzá tenía su propio “je-

der”, donde los niños se sentían en “su casa”. Las paredes eran 
muy apropiadas, de ladrillo rojo, fomentando la decoración se-
gún su creatividad y expresión personal. En una ocasión, llegó 
un directivo y, al ver las paredes todas “rayoneadas” y el piso 
“embarrado de pintura” se molestó muchísimo y se quejó con 
las señoras. Ellas tuvieron que explicarle un poco de la esencia 
de una tnuá que es con lo que los niños se identifican y de esta 
manera, se les atrae para poder enseñarles la importancia de las 
tradiciones y el judaísmo. Quizás no lo entendió del todo pero 
ya no reclamó más. 
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En ese entonces el Centro Social estaba un poco retirado del 
rumbo de muchas familias. A las mamás se les hacía difícil 
llevar y recoger a sus hijos. Anticipándose a esta problemática, 
las señoras, siempre apoyadas por los directivos y por Unión 
Femenina, implantaron un servicio de camión para quien lo 
solicitara, con un costo mínimo. Todo, con tal de atraer a los 
niños a este espacio y que no se perdieran la oportunidad que 
les ofrecerían las nuevas instalaciones.

En esta nueva etapa, el Moadón siguió creciendo, no solamente 
en número de asistentes sino en contenido y enfoque. El profe-
sionalismo con el que trabajaban los madrijim trajo como resul-
tado que se comenzaran a crear diferentes actividades de natu-
raleza escáutica con campamentos para madrijim y para todo el 
movimiento. Las juntas de los madrijim seguían siendo los miér-
coles, ellos recibían conferencias que los motivaban en su labor 
de educar y dirigir a sus niños, al mismo tiempo que se hacían sus 
amigos. Siempre coordinados y guiados por profesionales, orga-
nizaban sus actividades, con mucho talento, basándose en alguna 
festividad judía. Los madrijim se hacían cargo de las actividades 
y las señoras de la dirección administrativa del Moadón, como el 
control del dinero, las inscripciones y coordinación de los camio-
nes, el enlace con los directivos, etcétera. 

El enorme estacionamiento ofrecía la facilidad de organizar 
eventos especiales como kermesses y las Mini Macabiadas 
en Janucá, festejos de Tu Bishvat, plantando árboles y plantas 

“UNA BENDICIÓN” 
SARA CAMEO, TIENDA “Shelanu”

Para mí, trabajar tantos años en el Cen-
tro Social ha sido una bendición que D´os 
me envió. Agradezco a Unión Femenina 
el haberme brindado la oportunidad de 
servir a mi comunidad, haciéndome cargo 
con todo cariño de la tienda “Shelanu”, un 
trabajo que me llena de alegría al apoyar a 
la gente más necesitada.

El Centro Social ha sido mi segunda casa, 
y ahora que se va a remodelar, extrañaré 
el antiguo edificio, pero no tengo palabras 
de agradecimiento para las personas que 
trabajan en proyectos de la comunidad. A 
ellos, les deseo salud y berajá.

TRABAJO Y APRENDIZAJE
LIzETTE GALANTE DE MUSSALI

Mi lugar favorito del Centro Social es la oficina de pren-
sa. Disfruté muchísimo de mi trabajo como presidenta 
del comité, conocí gente maravillosa, y aprendí muchísi-
mas cosas. Fue un trabajo que me dejó mucho a mí como 
persona y que espero, yo también haya dejado a la comu-
nidad. Fue una época muy especial ya que por primera 
vez se abrían las puertas a mujeres para trabajar en la 
Mesa Directiva; esto fue en el periodo del 2000 al 2004 
bajo la presidencia de Moisés Romano.

El Centro Social sirvió como un lugar para unir a la co-
munidad y para tener una casa propia. Saber que aquí 
era la fiesta, el templo, los rezos, era como una exten-
sión de nuestra propia casa. Tengo muchos recuerdos 
de muchas fiestas y eventos a los que asistí, o incluso de 
algunos que ayudé a organizar, en los festejos por los 50 
años de Monte Sinai.

Ojalá que la juventud se identifique con el nuevo recinto 
para que puedan sentir lo mismo que nosotros sentimos 
aquí en su momento.

alrededor del patio, sedarim en Pésaj. La Sucá para Sucot era 
enorme para que los niños la decoraran y se organizaran ahí 
las actividades relacionadas con la festividad. En una ocasión 
se organizó una súper fiesta de Purim a la que asistieron cerca 
de 600 niños disfrazados, todos desfilando por el patio.

En 1989 el Moadón celebró los trece años de haberse creado. 
El Bar Mitzvá del Moadón se festejó con una gran fiesta a la 
que se invitó a toda la comunidad. Se representó una obra y 
se invitó a los iniciadores del movimiento a encender una vela 
en el candelabro conmemorativo de trece brazos.

Como todo ser viviente, el Moadón nació, creció y finalmente 
se fue desvaneciendo hasta llegar al término de su existencia. 
La semilla que se sembró entonces con trabajo, amor comuni-
tario y sentido de pertenencia ha rendido frutos abundantes. 
El legado que dejó se ha visto reflejado en los líderes comuni-
tarios de hoy. Los niños y jóvenes que pasaron por el Moadón 
adquirieron un sentido de pertenencia a su comunidad, au-
nado al compromiso del trabajo comunitario. Con el tiempo, 
muchos de estos jóvenes se convirtieron en dirigentes comu-
nitarios, prestando su tiempo y esfuerzo, ya sea en el colegio 
o en la Mesa Directiva. 

Para muchos de ellos, el emblemático Centro Social Monte 
Sinai encierra recuerdos de vivencias únicas que el Moadón 
les brindó y que aún conservan en su corazón.



44

EL KíNDER DE LA MONTE EN EL CENTRO SOCIAL
LIC. SOFy MERCADO SACAL

abía una vez… que se creó un lugar mágico llamado 
Centro Social Monte Sinai. Nadie jamás imaginó que 
ese lugar iba a ser tan maravilloso en todos los aspec-

tos. Rompió los paradigmas de lo que se pensaba podía ser un 
centro comunitario. Fue un centro integral, la casa de muchos 
de nosotros, socios de Monte Sinai. A veces pasábamos más 
horas en ese mágico lugar que en nuestras propias casas. 

Recuerdo cuando nos dijeron que el Kínder de Colegio He-
breo Monte Sinai se iba a cambiar al Centro Social en el lugar 
donde anteriormente estaba el Moadón. Ahí me nombraron 
la responsable, hasta que me ganara el puesto de directora, y 
fue uno de mis mayores retos. En ese momento empezó una 
historia diferente en mi vida. Fue en ese lugar maravilloso 
que conocí a miles de niños. Hoy algunos son adolescentes, 
otros adultos y padres de familia, y los recuerdo con mucho 
cariño. Primero D’os, siempre seremos amigos.  

Cuando nos cambiamos veíamos el espacio grande, eran 
muchas aulas que muy pronto fueron insuficientes. Se im-
plementaron programas como la cultura de la tzedaká con 
el Rabino Jaim Sued z’’l, el taller para padres, el taller de 
Janucá, el Jeder Ibrit para que los alumnos aprendan hebreo 
con materiales didácticos y vivenciales. Se creó el Comité 
de Madres del Kínder, y con ellas muchas otras actividades, 
como la obra de Purim. 

Lo que hoy es el estacionamiento del Centro Social era el lu-
gar donde los niños disfrutaban muy felices su jatser. La ofi-
cina al centro permitía que todos los pequeños alumnos con-
vivieran con el equipo profesional y maravilloso de morot, y 
pudieran sentirse libres.

Al poco tiempo el Kínder nuevo estaba listo y fue un cambio 
en el cual participaron todos los niños; cargaron cajas, aco-
modaron cosas nuevas y fueron parte activa, pero no se despi-

dieron del Centro Social, porque fue ahí donde se realizaban 
también otros festivales: del Día de las Madres, del Día del 
Abuelo, entre otros.

Después de un tiempo, implementé los talleres Dimioni con 
mi gran amiga Elisa Cohen. Otra maravillosa experiencia en 
donde niños de todas las comunidades asistían en las tardes 
al Centro Social. Podían elegir entre los distintos talleres: ka-
rate, inglés, manualidades, pintura, escultura, teatro, ballet y 
rikudim. Se realizaron presentaciones semestrales, finales y 
exposiciones, como la obra de teatro “Vaselina”.  Y El famoso 
curso de verano no pudo faltar… ¡cuántos niños participaron! 

Cuando me pidieron que coordinara el Comité de Activida-
des me di a la tarea de crear más programas para todas las 
edades, con profesionales en la materia. Realizamos expo-
siciones de fotografía con diferentes instituciones interco-
munitarias, talleres, conferencias, cursos para el embarazo, 
obras de teatro de reflexión, torneos deportivos, comunidad 
verde, catálogos de maasim tobim, campañas de valores junto 
con el CDI, actividades que involucraban a toda la familia 
como “Ventaneando Sentimientos”, salidas a museos y biblio-
tecas, y mucho más. 

Como ven, éste es un lugar absolutamente asombroso. Todos 
lo hemos disfrutado de una u otra forma, hemos aprendido y 
aportado, hemos sido parte fundamental de este sueño. A esa 
oportunidad sólo le expreso mi gratitud a D’os, a la comuni-
dad Monte Sinai, a los que creyeron en la construcción del 
Centro Social, y a cada uno de ustedes que fueron, son y serán 
parte de mi vida y mi carrera profesional.

El Centro Social es un lugar que nunca descansa. En un sen-
tido simbólico, no tiene vacaciones ni días festivos, tampoco 
horario ni límite de edad para que todos tengan algo que hacer. 

Y a diferencia de un cuento infantil, el Centro Social Monte 
Sinai no termina en un “Colorín Colorado”, sino que tiene un 
largo y eterno “Continuará…”

H
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or muchos años el Talmud Torá Monte Sinai se ha 
destacado por enseñar a niños de Bar Mitzvá y niños 
y niñas de edad primaria. Todos recordamos cuando 
íbamos a Bet Moshe en Tennyson en la época en que 

las familias de la comunidad vivían en Polanco, dejando atrás 
la Roma y la Condesa y empezando a considerar como op-
ción Tecamachalco. Nombres como el Rabino Hilu, el Sr Don 
Marcos Atach z’’l, quien dedicó mucho tiempo para impulsar 
y transmitir los valores de nuestra Torá en el Talmud.

Al inaugurarse el Centro Social, y más adelante, el Templo 
Bet Yosef, muchas familias se trasladaron a Tecamachalco y 
Bosques. El Sr. Don Isaac Kably z’’l, junto con el Sr. Albert 
Totah, responsables del área religiosa, se preocuparon por 
mantener la tradición del estudio de Torá, y así nos invita-
ron a participar en esta labor. Nessim Romano, Carlos Shi-
ver, Isaac Romano, y un servidor, nos abocamos a la tarea de 
construir y asegurar la continuidad del trabajo comunitario 
en las áreas del Comité Religioso y Talmud Torá. Instalamos 
clases para adultos, antes y después de los rezos diarios, y de 
esa forma, creamos un ambiente distinto de estudio y rezo. 
Así fue dándose la idea de formar el Talmud Torá Monte 
Sinai Centro Educativo: un espacio que ofreciera, no sólo a 
niños, sino también a jóvenes, adultos, mujeres, hombres y 
parejas, todo tipo de clases, cursos y eventos educativos de 
tipo religioso, concentrados en un solo lugar, creando un am-
biente maravilloso de convivencia y desarrollo personal. 

EL TALMUD TORÁ 
jACOBO MIzRAHI

Se integró un equipo de rabinos, dirigidos por el Rabino 
Abraham Tobal y delegando la responsabilidad al Rabino 
Yosef Birch de dirigir a un equipo de maestros con la ca-
pacidad, creatividad y motivación para dar a todo tipo de 
público estudios y contenido que enriqueciera su vida per-
sonal, familiar y social. Todo esto ocurría en donde había 
sido años antes el Moadón. Adaptamos salones y espacios 
para llevar a cabo más de 12 clases simultáneas, de lunes a 
jueves, de 7 de la mañana a las 11 de la noche. Atendíamos a 
más de 100 personas todos los días… ¡era un sueño! La gente 
nueva que llegaba a las 8 de la noche, escuchaba las voces de 
estudio a 20 metros de distancia, y al entrar decían sorpren-
didos: “¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto?” En un principio, 
con algo de reserva la gente se acercaba a escuchar entre 
clase y clase las voces, discusiones y temas que se llevaban 
a cabo. Pero luego se convirtió en parte de una rutina dia-
ria: “antes de volver a casa, paso al Talmud, para llegar con algo 

de Torá y valores”. Una cara diferente, un comentario… eso 
puede hacer la diferencia en la convivencia familiar.

La Mesa Directiva vio con buenos ojos esta labor y los resul-
tados positivos que día a día presentábamos. Nos dieron el 
apoyo, los recursos y la confianza para seguir creciendo. Hoy 
esa confianza la vemos reflejada en las bellas instalaciones del 
Talmud Torá Monte Sinai Ohel Abraham y el Midrash Yad 
la Banim. Pero los años en el Centro Social fueron decisivos 
para esta hermosa labor.

P
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UNIÓN FEMENINA: 
UN PILAR PARA LA VIDA DEL CENTRO SOCIAL
RAqUEL MUSSALI

as integrantes de Unión Femenina Monte Sinai sentimos 
una gran nostalgia al recordar todo lo que hemos vivido 
dentro del Centro Social, nuestra segunda casa, y, no sin 

equivocarnos, algunos dirán la primera. Ha sido un lugar de 
convivencia y amistades, y principalmente para hacer el bien 
a nuestros hermanos. Aquí hemos realizado, desde entonces y 
hasta hoy, las juntas y reuniones de Unión Femenina. 

En sus inicios, los niños y jóvenes se reunían en el Moadón, 
movimiento juvenil que Unión Femenina auspiciaba. Llega-
ron a recibir semanalmente hasta 400 niños y jóvenes. 

Nunca olvidaremos los Té Pro Novias, que siempre han 
sido diferentes, o los desfiles de modas en donde nuestras 
hijas, desde pequeñas, participan aprendiendo a colaborar 
con su comunidad.

Otra época que muchas personas recordarán es cuando la ju-
ventud, con el apoyo de Unión Femenina, se reunía los do-
mingos por las tardes. varias parejas de novios surgieron, se 
casaron y formaron una familia. Sin lugar a dudas nuestro 
Centro Social es testigo de momentos y experiencias culmi-
nantes para todos nosotros.

Estas paredes, a lo largo de los años, han observado cómo las 
mujeres hemos vivido múltiples alegrías, y también zozobras. 
Como cuando nos reunimos en el Centro Social para ayudar a 
los damnificados de los temblores del 85. Nadie tenía horario, 
nadie se cansaba… Ninguna persona, grande o chica, perma-
necía inactiva; todos ayudábamos en lo que se podía. Tam-
bién en las distintas inundaciones que han golpeado a nuestro 
México, Unión Femenina organiza acopios en el Centro So-
cial y toda la comunidad apoya. 

No puedo dejar de mencionar a los empleados que aquí traba-
jan, personas solidarias, con la camiseta puesta, colaborando 

para ayudarnos en nuestra labor. Ellos son parte orgullosa del 
Centro Social Monte Sinai.

Como damas de la comunidad también ha sido nuestra la-
bor contribuir con el Comité de Ahabat Shalom, y el Centro 
Social ha visto cómo se ha logrado mucho shalom entre las 
familias de la comunidad.

viendo la necesidad que existe entre muchos de nuestros her-
manos, hace veinte años creamos la tienda “Shelanu”. Digna-
mente y en privado, recibimos a toda persona para brindarle 
ayuda, ofreciéndoles ropa y accesorios en excelente estado. 

Unión Femenina, dentro de su casa, el Centro Social, ha orga-
nizado múltiples conferencias, cursos para jóvenes y adultos. 
Así cómo hace veinte años realizamos el primer Bazar de Pésaj 
y vacaciones, que ha sido un éxito social, hemos además apoya-
do a varias personas para emprender un trabajo o un negocio.

Teniendo la inquietud de la preparación de nuestras niñas 
en su adolescencia y futuro como mujeres del pueblo judío, 
creamos el Bat Mitzvá, que este año cumple veinte años inin-
terrumpidos. Dentro de nuestro Centro Social, más de 800 
jovencitas han vivido su Bat: dos veces a la semana, durante 
un ciclo escolar, las niñas conviven en esta experiencia inol-
vidable para ellas.

Asimismo, este extraordinario recinto nos ha cobijado por 18 
años en la Semana de la Salud, dónde nuestros socios han po-
dido aprender sobre temas médicos y de salud, con cuidados, 
estudios clínicos, vacunas, y más.

Esto es sólo un esbozo de lo que las señoras de Unión Femeni-
na realizamos en el Centro Social. Estos muros no sólo alber-
gan eventos, sino tienen dentro todos y cada uno de nuestros 
sentimientos, alegrías, tristezas, esperanzas y buenos deseos. 

L
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LAS JORNADAS MÉDICAS EN EL CENTRO SOCIAL
SOFy SACAL

a Primer Jornada Médica de la Unidad de Apoyo a la Sa-
lud la empezamos hace 18 años en el salón Golda Meir 
del Centro Social. Eran cuatro o cinco stands y un labo-

ratorio. Hicimos tres conferencias por día, por lo que tuvimos 
que ocupar todos los espacios del Centro Social. Nunca creí-
mos el éxito que íbamos a obtener. 

Con la intención de planearla, dos años antes, semanalmente 
asistíamos a una junta en el Centro Social con médicos de la 
comunidad, y con dueños de laboratorios, farmacias y ópticas. 
La Jornada Médica era entonces una novedad, y llegó mucha 
gente para ver de qué se trataba. Después de ese momento 
el Centro Social se convirtió personalmente en mi segunda 
casa. Utilizamos este recinto para crear conciencia de la im-
portancia de una vida saludable, y más aún mi sueño dorado 
se hizo realidad. 

Las benditas manos de las integrantes de Unión Femenina 
siempre estuvieron para apoyarnos, por lo que ahora la Jor-
nada Médica es parte de las actividades que incondicional-
mente realizan.

En el tercer año implementamos la vacunación, primero en 
lo que era el bar del segundo piso, y después en el salón Golda 
Meir. Llegamos a un punto en que la demanda era tanta, que 
nos bajamos al salón grande, en donde construimos unos cu-

bículos como consultorios. Ese cómodo y práctico salón nos 
dio mucho, ahí hicimos conferencias, dimos reconocimientos 
a médicos y a rabinos, y tuvimos invitados especiales como 
Jacobo Zabludovsky, Adela Micha, y otros. Traíamos a or-
questas sinfónicas y organizábamos grandes acontecimientos 
para la clausura de la Jornada.

El Centro Social me ha dado la satisfacción de salvar muchas 
vidas. En una ocasión fuera de México, me encontré a un 
amigo, se me acercó y me dijo: “gracias a la Jornada Médica me 

enteré a tiempo de que tenía cáncer y pude salir adelante”. En otro 
momento me acerqué a un laboratorio a pedirles que nos die-
ran algo gratuito y nos dieron la prueba del Hepatitis C. Unos 
días después de la Jornada, me llamó la dueña del laboratorio 
para decirme que detectaron 29 casos de Hepatitis C, por lo 
que nos apuramos a localizar a cada uno de ellos para que de 
inmediato empezaran con su tratamiento. 

Nunca me lo imaginé, pero hay gente que la espera y sin falta 
se presenta para hacerse sus chequeos.  

Personalmente el Centro Social me ha dejado más que a na-
die. Siempre tuve la necesidad de trabajar, de sobresalir y de 
ser alguien, y en este maravilloso espacio, alcancé mis sueños. 
La Unidad de Apoyo a la Salud y la Jornada Médica son mi 
legado, y el Centro Social fue el lugar… no había otro.

L
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n los años setenta se formó un grupo de juventud con 
varios ex alumnos del colegio, y algunos del Moadón. 
Nuestras juntas, en un principio, eran en Tennyson, 

pero en 1978 nos dieron la noticia de que nos cambiaría-
mos a Tecamachalco. Después del cambio me tomé a la 
tarea de invitar a más gente y formamos un comité con 
muchísimos chavos trabajando.

Organizábamos rallys, fiestas y reuniones, nos juntábamos 
para ver el futbol americano los domingos… todo en el 
Centro Social. En una ocasión organizamos una fiesta de 
“Fiebre de Sábado por la Noche”, el programa televisivo de 
esa época. Tuvimos ensayos durante 4 ó 5 meses, y el día 
del evento trajimos a Fito Girón y a Chela Braniff, siguien-
do el mismo programa de la tele, pero aquí, en el Centro 
Social. Esperábamos alrededor de 500 personas y llegaron 
más de 1,500… todo el tiempo estuvo saliendo y entrando 
gente. Con el dinero que recaudamos, pagamos a la Mesa 
Directiva, en ese entonces presidida por Adolfo Mussali.

Era la primera vez que teníamos un espacio exclusivo para 
actividades de la comunidad. Las otras comunidades no te-
nían recintos como éste, así que asistían a todos los even-
tos de Monte Sinai. Además, yo me llevaba muy bien con 
el que era presidente de Juventud Maguen David, Marcos 
Shabot, y decidimos hacer una fiesta juntos a la que tam-
bién llegó muchísima gente.

Usábamos mucho las instalaciones del Moadón; los más 
chavos lo usaban para la tnuá, y nosotros para los eventos 
de Juventud.

Habían muchas más actividades de las que se hacen hoy en 
día… Incluso planeamos, en cierta ocasión, hacer una fiesta 
de playa en el estacionamiento del Centro Social, con todo 
y alberca, pero nunca se llevó a cabo. 

EL CENTRO SOCIAL Y JUVENTUD MONTE SINAI
SIMóN SALAME MICHA

E

Teníamos nuestras juntas una vez a la semana, y saliendo de 
aquí, nos íbamos a cenar a vips de Palmas… Se formó un gru-
po muy padre. Después de un tiempo, ya nos preparaban la 
cena en la cafetería del Centro Social después de las reuniones.

Ya con las instalaciones del Centro Social, hubo mucho 
más gente que quería participar en el trabajo comuni-
tario. Antes eran grupos de amigos los que dirigían la 
comunidad, pero a partir de la construcción del Centro 
Social hubo gente de todos los sectores que se integró al 
trabajo comunitario.

Para mí, el Centro Social es una segunda casa, durante mu-
chos años he venido casi todos los días. Y para la comuni-
dad simboliza sentido de pertenencia y unidad.

Un bonito recuerdo que tengo de la inauguración fue 
cuando se hizo una cena de agradecimiento para los do-
nadores. La Mesa Directiva nos invitó a los jóvenes para 
entregar los reconocimientos y por medio de un sorteo se 
escogía quién entregaba a quién. Yo fui el tercero en esco-
ger. Casualmente, me tocó el abuelito de la que ahora es mi 
esposa, el Sr. José Kalach. Fue algo muy impactante porque 
cuando murió la abuela de mi esposa, 30 años después, sa-
caron los álbumes, y encontré fotos de ese día, en donde 
aparezco entregando el reconocimiento al Sr. José.

La idea de la renovación del Centro Social surgió bajo mi 
presidencia (2010- 2013). Después de haber consultado 
con varios arquitectos, decidimos que la mejor opción era 
renovarlo desde cero. La opción de una mera remodela-
ción no era viable. Creo que el nuevo Centro Social le va 
a dar otro impulso a la comunidad. Y como suele decirse, 
hay que “renovarse o morir”. 
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

ambién están aquí las oficinas del Comi-
té de Comunicación, o “Prensa”, como 
muchos le llaman. Aquí se editan y di-
señan los periódicos desde hace ya mu-

chos años, las revistas, los libros conmemo-
rativos (incluyendo “Historia de una Alianza” 

y “Cien Años de Alianza Monte Sinai”), las edi-
ciones especiales de “LeJaim”, y mucho más. 
Situado estratégicamente en el piso de arriba, 
la oficina de Prensa es el espacio donde todos 
-directivos, funcionarios y voluntarios- pa-
san a saludar, o vienen a pedir la elaboración 
de posters, invitaciones, programas de mano, 
anuncios, diplomas. Desde aquí se envían los 
boletines electrónicos semanales y se operan 
las redes sociales de la comunidad.

La oficina de Prensa es donde se concentran to-
das las iniciativas de Monte Sinai, y desde aquí 
se distribuyen a las casas y correos de los socios. 
En este sentido, el Centro Social es el lugar per-
fecto para esta labor medular de comunicación. 

FIESTAS Y BANQUETES
ELVIO FRyDMAN

Después de unos años de trabajar en México, a donde llegué invitado por Don 
Shimshon Feldman, recibí una invitación a comer. A esa reunión fueron los 
señores Marcos Sacal, Carlos Metta, Eduardo Mussali y Mony Smeke, y me 
propusieron que tomara el servicio de eventos en el Centro Social Monte Si-
nai, que en esa época estaba en plena construcción. 

Me dediqué a buscar equipos de primera para el servicio, las vajillas, el 
cristal, los cubiertos. Mandé grabar en cada plato el logotipo de la comuni-
dad, y en otra vajilla grabamos el logotipo de Fiestas Frydman. Todas eran 
marca Noritake, que hasta el día de hoy es lo más fino. Lo mismo se hizo 
con el equipo de cocina y servicio. 

A lo largo de estos más de 30 años, han habido cambios en la forma y en el 
gusto de comer de la gente. Por dar un ejemplo, cuando se abrió el Centro 
Social se preparaban alrededor de 18,000 kipes y muerras por mes, mientras 
que hoy, hay meses en que no se sirven en un solo evento. Los sabores y la 
vista de los platos se han hecho más sofisticados.

Los primeros años yo hacía las decoraciones, además de la comida, con un sin 
número de temas. En una ocasión realizamos una fiesta beduina con carpas y 
un oasis dentro del salón. Otra vez llenamos el evento de orquídeas; y hay que 
recordar que en esa época no había en el país la importación de tulipanes y 
orquídeas como la hay el día de hoy. Pero algo que no olvido fueron las cele-
braciones por los 75 años de la comunidad, o el evento de “Juguemos a Cantar”, 
o la fiesta de patines en el salón de fiestas (para lo que se quitó la alfombra).

Mi trabajo en el Centro Social me ha dejado lo más importante que cual-
quier persona puede tener en su vida: muchos amigos… amigos que hoy 
en día son mi familia en México.

la mesa directiva
Además de las juntas semanales de la Mesa Direc-
tiva, el Centro Social es la sede del liderazgo comu-
nitario, día con día, en sus cientos de reuniones, 
proyectos y asuntos. Y durante años se celebraron 
aquí las Asambleas Generales de la Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai I.A.P, en actos 
oficiales de carácter informativo y electoral. 

T
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ero aún hay más…. El Centro Social tie-
ne más historias que preservar. Cuenta 
el libro Historia de una Alianza:

• “Cuando un desastre natural ha azotado al-
guna región del país, la Comunidad Monte 
Sinai ha demostrado su sensibilidad humana y 
filantrópica realizando donativos monetarios 
y en especie. En esos aciagos momentos en el 
Centro Social se concentra una sorprenden-
te actividad. Integrantes de Unión Femenina 
Monte Sinai, directivos y voluntarios, se or-
ganizan para recibir los múltiples donativos, 
clasificarlos y transportarlos, algunos a la Cruz 
Roja, otros directamente a las zonas de desas-
tre. En esas ocasiones en el Centro Social todo 
se vuelve movimiento: gente que viene a en-
tregar alimentos, ropa, cobijas y medicinas, 
gente que los recibe, gente que los empaca y 
gente que los transporta. Gente que se motiva 
con un solo principio, el de la solidaridad.”

• “A partir de 1981, durante las Fiestas Ma-
yores, el salón de fiestas se ha transformado 
en un lugar de rezo, agrupando alrededor de 
900 personas. Y un poco después, los salones 
de usos múltiples también se han habilitado 
para el mismo objetivo.”

• “El Centro Social siempre ha abierto con 
agrado sus puertas a todas las instituciones y 
comunidades hermanas. El Comité Central 
de la Comunidad Judía de México, la Wizo, 
el Keren Hayesod, el Congreso Sefaradí La-
tionoamericano, el Centro de Estudios Sefa-
radíes, el Centro de Estudios Judaicos, la Ose, 
la Ort y varias instituciones más de la colecti-
vidad judía del país.”

MÁS ACTIVIDADES

P
En 1994 se estableció en el Centro Social, el 
Archivo Histórico “Zijronot Monte Sinai” 
que guarda los documentos, fotografías, 
actas y publicaciones de la historia de la 
comunidad. Este comité también ha orga-
nizado eventos como “Pregúntale al Abuelo”, 
reuniendo a niños y abuelos para recordar 
vivencias de Damasco y la llegada a México.

unque hay nostalgia y vamos a extra-
ñar este lugar físico, es importante 
recordar que las obras arquitectóni-
cas se pueden ir, pero las experien-

cias vividas siempre perduran. Hay cosas 
que se viven, tantas alegrías y recuerdos 
bonitos, pero todos éstos dejan su energía 
en el lugar, más allá de que el edificio ya no 
esté, aunque las piedras ya no estén. Como 
el cuerpo, los edificios son finitos, pero su 
alma los trasciende.

Está escrito: así como embellecemos nues-
tras casas, hay que embellecer también lo 
espiritual, las obras de bien, los espacios 
comunitarios. Y ante los cambios que vie-
nen, qué bueno que nos estamos renovan-
do para mejorar, para embellecer al Centro 
Social aún más. 

No me cabe duda que la energía positiva que 
impregna este Centro Social se mantendrá 
para nutrir de bendición al nuevo edificio.

EL ARCHIVO HISTÓRICO

EL CENTRO SOCIAL: 
MÁS QUE UN EDIFICIO
RABINO ABRAHAM TOBAL

A
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MÁS ACTIVIDADES

arece que pasaron pocos años desde la inauguración de 
nuestro querido Centro Social. Yo formaba parte del coro 
del colegio, y en las escaleras de la entrada entonábamos 

una canción durante la inauguración. Por supuesto que, en 
esos momentos, siendo aún niños no nos dábamos cuenta 
de la importancia que este lugar tendría en nuestras vidas. 
Tampoco de los esfuerzos realizados por tanta gente para que 
nuestra comunidad lograra tener un lugar como éste.

Asistiendo al Moadón pasaron algunos años… Otros más 
y llegamos a nuestro baile de graduación de secundaria… 
Pasamos algunos años más en Bitajón, y en esos años feste-
jamos, en el salón Golda Meir, nuestra graduación de pre-
paratoria. Y luego llegó la pregunta que todos nos hacía-
mos al terminar la prepa y que en ese entonces llamábamos 
“el primer año del resto de nuestras vidas”: ¿cómo hacer 
para seguir en contacto con nuestros amigos, con nuestra 
comunidad, nuestros valores? 

La respuesta era sencilla: ¡Bitajón y juventud! 

¿El lugar obvio? El Centro Social. 

Y ahí es cuando empecé realmente a valorar y darme cuen-
ta del tesoro que este lugar es en nuestras vidas. Un par de 
años más, Beto y yo festejamos aquí nuestra boda, las bodas 

A LO LARGO DE LOS AÑOS…
MARy S. ROMANO 
PRESIDENTA DEL CENTRO SOCIAL 

P
de nuestros amigos y los festejos por los nacimientos de 
nuestros hijos, hasta sus Bar Mitzvot. D’os nos permitió a 
los dos, mantenernos cerca de nuestra comunidad y visitar 
a menudo el Centro Social. 

Siguieron pasando los años y, sin más, un día hace poco más 
de tres años, el Sr. Simón Salame y la Sra. Lina Kably me 
invitaron a ser la Presidenta del Centro Social. Pasaron tres 
años más y el Lic. Marcos Metta refrendó esa invitación para 
que yo continúe siendo la responsable de este bendito lugar. 

viendo hacia atrás y entendiendo que no hay casualidades, 
me siento muy afortunada y agradecida con Dos, con la 
vida y con las personas que de una u otra manera me per-
mitieron estar presente cuando el Centro Social abrió sus 
puertas, y ver su evolución desde ese momento hasta hoy 
en día. Y ahora dejarlo para que, primero D’os, en poco 
tiempo, podamos todos disfrutar del nuevo Centro Social 
Monte Sinai. 

Que D’os ilumine a nuestros hijos para que valoren la im-
portancia de contar con espacios como éste, que valoren 
los esfuerzos de todas y cada una de las personas que lo 
hacen posible. Que disfruten ellos (con nosotros) el nuevo 
edificio, tanto como nosotros disfrutamos el Centro Social 
del que ahora nos despedimos.
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l Centro Social es una de las más grandes ad-
quisiciones que se pudo haber hecho en la 
comunidad. Antes, nuestro centro social era 

Coahuila 30, pero nunca fue parecido a éste, tan 
grande y magnificente. 

Recuerdo que cuando fui vicepresidente de 
construcción del Centro Social, no contábamos 
con el dinero suficiente para construirlo. Aun-
que ya teníamos comprados los terrenos, tu-
vimos que regresarlos. Dos años después, bajo 
la presidencia del Sr. Lalo Mussali, tuvimos la 
oportunidad de reencontrarnos con el dueño 
de los terrenos, y amigo mío, Rivera Torres, y 
logramos volver a pactar la compra al mismo 
precio que nos había dado la primera vez que 
los compramos.

Éste fue un lugar de reunión, de dispersión, 
de entretenimiento, de fiestas, de jugar un gin 
con los amigos en el salón de juegos, de tomar 
un café, y durante muchos años fue también 

urante muchos años, el Centro Social fue 
el soporte para cualquiera que quisiera ha-
cer una fiesta, sin importar a qué comuni-

dad perteneciera. El Centro Social ha sido un 
centro de reunión para todo el Yishuv duran-
te muchísimos años. Monte Sinai siempre ha 
sido una de las comunidades más avanzadas al 
desarrollar o construir proyectos y mantener-
se a la vanguardia.

Este edificio, en su tiempo era una construcción 
modernísima. Y la historia de las familias de 

RECUERDOS IMBORRABLES
CARLOS METTA
MIEMBRO DEL CONSEjO CONSULTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

ANTES Y AHORA
MAyER zAGA
MIEMBRO DEL CONSEjO CONSULTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

E

D

el lugar en donde las mujeres hacían aerobics, 
spinning o yoga, y donde se estudiaba Torá. 
Aunque gracias a D´os, hoy en día ya tenemos 
instalaciones especiales para el Talmud Torá y 
para hacer ejercicio.

Realmente este lugar vivió una etapa muy boni-
ta; me trae recuerdos imborrables, varios de ale-
gría, aunque también algunos otros de tristeza. 

Tengo muchas ganas de que volvamos al Cen-
tro Social en su nueva etapa, que primero D´os, 
se va a construir con la misma alegría y unión. 
Que sea nuevamente un lugar de reunión para 
jóvenes, pero sobre todo para llenarlo de fiestas 
y eventos sociales.

Todas las obras que hace Monte Sinai tienen 
su por qué. Y si D´os quiere, vamos a llenar el 
nuevo Centro Social -y diez Centros Sociales 
más- de muchachos, de activistas, de gente que 
quiere trabajar.

Monte Sinai permanece en este lugar. Recordar 
lo que se ha logrado en este espacio, nos obliga a 
seguir haciendo el mayor esfuerzo por construir 
mejores áreas. Hemos desarrollado ya el Centro 
Cultural y muy pronto, cuando se reconstruya el 
Centro Social, contaremos con dos salones para 
fiestas y eventos, mismos que espero, sean llena-
dos con visitas de grandes personalidades.

Yo creo que hablar del Centro Social, antes, 
ahora y después, es tener fe en el futuro de 
nuestra comunidad.
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uando yo llegué a trabajar a Monte Sinai, el 
Centro Social estaba en construcción, ya casi 
terminado. El presidente de la comunidad era 

Adolfo Mussali y yo era Sub Secretario. Teníamos 
una Mesa Directiva muy activa y bonita, y puedo 
decir con orgullo que hice muchos amigos ahí.

En ese entonces, la zona de Tecamachalco no había 
nada, era puro cerro… Pero la comunidad empezaba 
a moverse a esta zona. 
Para mí el Centro Social significa la comunidad. 

o fui el segundo presidente del Centro Social, 
pero el primero fue el Sr. Salomón Smeke. Él se 
encargó de hacer toda la estructura operativa, y 

posteriormente, a mí me tocó implementar la organi-
zación de comités. Teníamos una junta semanal con 
toda la comitiva en el Centro Social para programar 
las actividades.

Una de las primeras fue el bar de los domingos en la 
tarde. Más de 300 jóvenes se reunían aquí, y de he-
cho, muchas parejas se conocieron ahí. 

Instauramos también una galería en el lobby para 
que pintores y escultores expusieran su trabajo, y 
como retribución, donaban un cuadro. Casi todas las 
pinturas que están hoy adornando el Centro Social, 
fueron donadas en ese entonces. 

Me tocó recibir a muchos personajes que venían 
de Israel como Ariel Sharon y la Orquesta Sinfó-
nica de Israel. 

En ese tiempo había un programa en la Tv llama-
do “Juguemos a Cantar” en el cuál los niños hacían 
espectáculos; cantaban y bailaban. Nosotros lo tra-
jimos al Centro Social y lo hicimos con los niños de 

EL CENTRO SOCIAL ES COMUNIDAD 
ADOLFO LATI
MIEMBRO DEL CONSEjO CONSULTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

EL CORAZÓN DE LA COMUNIDAD
ISAAC ASPANI
MIEMBRO DEL CONSEjO CONSULTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

C

Y

Nunca me imaginé el éxito que tendría, no sólo a ni-
vel comunitario, sino también intercomunitario. La 
renovación es importante ya que la comunidad ha 
crecido mucho, al igual que la Mesa Directiva.

A las futuras generaciones les diría que procuren 
asistir a los espacios de Monte Sinai para empaparse, 
que sientan lo que es la comunidad. Porque Monte 
Sinai es una comunidad que se quiere, y eso se siente 
en este lugar.

la comunidad. Fue una actividad increíble en donde 
todos se divirtieron mucho. 
Además, una vez al mes, hacíamos el famoso Bingo, 
con una asistencia de 700 a 800 personas. Llenamos 
de vida y contenido el Centro Social.

El Centro Social, en esa época, era el corazón de toda 
la comunidad judía, no había otro lugar. Todo se 
hacía aquí. Cada lunes y jueves había fiestas de Bar 
Mitzvot en el salón de fiestas. Siempre abrimos las 
puertas a las instituciones intercomunitarias como 
Keren Hayesod, Naamat, Keren Kayemet, Wizo, y 
otras.

Durante mi segundo periodo como presidente del 
Centro Social, me tocó el 75 Aniversario de Monte 
Sinai. Yo estuve en el comité organizador, y el resul-
tado fue muy exitoso.

Yo creo que la renovación ya era necesaria. Se han 
abierto otras instalaciones y el Centro Social debe 
de mantenerse a la vanguardia. Todo lo que se re-
nueva es bueno, sin embargo, hay que darle vida al 
lugar… no pueden ser simplemente cuatro paredes. 
Hay que buscar voluntarios que mantengan activo 
al Centro Social.
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Llevo trabajando 36 
años en el Centro So-
cial. En un principio 
yo trabajaba para la 
empresa de construc-

ción como encargado de las instalacio-
nes. Al término de la construcción, la 
Sra. Reina Saed me invitó a trabajar. 
Supuestamente iba a trabajar por 8 días 
únicamente, pero 8 se hicieron 15… y 
15 días se hicieron 36 años. He pasa-
do más tiempo aquí que en cualquier 
otro lugar, y lo he visto transformarse. 
Antes todo alrededor era cerro y mon-
tes… hasta habían conejos.

José Guadalupe Cuamba

Llevo 27 años trabajando de planta en el 
Centro Social. Cuando yo llegué aquí, ape-
nas estaba floreciendo el Centro Social. Aho-
rita ya es muy pequeño para la magnitud de 
fiestas y eventos. Si no te renuevas, mueres.

Bibiano Aguilar

De 20 años aquí tengo hermosas vivencias... 
las Sras. Rosy Mizrahi, vicky Smeke, Sarita 
Cameo, Linda Salame... Recuerdo cómo ju-
gaba con las niñas en el Moadón, la Tebilá, 
el Talmud. Gracias a toda esa gente que me 
ha tratado muy bien.  

Guadalupe de la Rosa

Entré a trabajar con el Sr. Frydman en el 82, y en el 85 
entré ya de planta. Siento nostalgia, después de tantos 
años trabajando aquí, tanta gente que hemos conocido y 
muchos que se han ido. 

Quiero agradecer por todos estos años que he estado trabajando, nunca he te-
nido un problema fuerte, y me da alegría tanta gente que he conocido.

José Luis Cortés

Llevo 26 años trabajando para el Sr. 
Frydman, y 21 años de fijo en la cafe-
tería del Centro Social. Unos amigos 
me invitaron a trabajar, y para ayu-
darme a pagar mis estudios, tomé el 
trabajo. Cinco años después me invi-

taron de fijo. Trabajando aquí saqué para mis gastos 
y mi casa.

He visto a niños estudiar para su Bar Mitvzá, y ahora 
ellos llegan con sus hijos. Te das cuenta de cómo pasa 
el tiempo. Y es bonito porque los ves crecer, y aunque 
no son parte de tu familia, los sientes como tal.

He atendido a Jacobo Zabludovky, a Lucero, a la 
esposa de Calderón… Los shows de Juan Gabriel y 
de otros artistas, todos los podía ver yo. Estoy muy 
agradecido con toda la comunidad porque siempre 
me han tratado muy bien.

Sergio Vargas

Llevo 31 años trabajando en el Centro Social, empecé a los 
18 años por medio de mi hermano Alfredo, quien trabajaba 
como valet parking. Al principio los socios me imponían, pero 
cuando fui conociéndolos descubrí que son grandes personas.

Aquí pase mi juventud; llegué soltero y ahora tengo dos hijos, de 27 años la 
mayor. En este lugar he recibido muchas satisfacciones, alegrías y ayuda en los 
momentos más difíciles por parte de la comunidad. Trabajando aquí he conocido 
a muchos artistas de la talla de Juan Gabriel, Luis Miguel y Mijares y a grandes 
personalidades como Shimon Peres.

Recuerdo que en el terremoto del 85 yo estaba aquí trabajando, porque había un 
desayuno, y me sorprendió mucho la rapidez con la que se movió la comunidad 
para ayudar a los afectados. Todos esos recuerdos se quedan en el corazón.

José Carlos Contreras, “Chaparro”

LAS CARAS FAMILIARES

Llevo 26 años trabajando en el Centro So-
cial. Es un lugar al que yo quiero mucho 
por toda la gente que me dio la oportuni-
dad D´os de conocer. Aquí he hecho amis-
tades como en ninguna parte, es una gente 

preciosa a la que yo quiero mucho. Lo bonito es que me tocó 
estar en el lugar que para mí, es de donde yo he sobrevivido 
y mi familia también. 

El nuevo Centro Social va a traer mucha alegría para los 
jóvenes y adultos porque son gente buena y trabajadora. 
Estoy muy agradecido con la comunidad Monte Sinai… ¡y 
hasta la vista!

Ignacio “Nacho” Guzmán

Hace 11 años entré a trabajar aquí por medio de mi 
mamá, que ya trabajaba en mantenimiento. Cuando mi 
mamá entró a trabajar a Monte Sinai, el Centro Social era 
nuevo y a veces me traía con ella cuando venían artistas.

Además de mi trabajo de mantenimiento, trabajo con las señoras de 
Unión Femenina, con las niñas del Bat Mitzvá; he visto 10 generaciones 
pasar, algunos años más difíciles que otros, pero siempre he tenido muy 
buena respuesta de las niñas. He conocido gente maravillosa aquí.

Sonia García Franco
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rabajo en Prensa desde el año 2002, y en 
esos doce años he crecido tanto en lo in-
telectual como en lo emocional. He pasa-

do por muchas experiencias con tanta gente, 
todos me han dejado una excelente herencia  
de aprendizaje.

Disfruté mucho un evento de Unión Feme-
nina, ya que ahí bailaron y cantaron 4 de mis 
nietos. Aquí también fue la boda de mi hija 
más chica. Son recuerdos inolvidables.

Agradezco todas las experiencias y atencio-
nes que he vivido en este Centro Social y fe-
licito a la comunidad por el nuevo proyecto

Fortuna Mussali

e piden que escriba algo del Centro Social y mis 
ojos se llenan de lágrimas sólo de pensarlo. Los 
sentimientos se encuentran...tristeza y felicidad. 

Tristeza por saber que este lugar, que ha sido mi casa 
durante 25 años, va a desaparecer. Y felicidad por saber 
que se levantará un nuevo edificio donde se escribirán 
nuevas historias. 

En estos 25 años me he enfrentado a mis propios límites 
y me he sorprendido de lo lejos que he llegado ya que yo 
empecé siendo recepcionista, hasta llegar al puesto que 
hoy ocupo, el de administradora. A lo largo de este tiempo 
aprendí de mis errores, conocí cuál es mi verdadero poten-
cial y descubrí que la vida es más bonita cuando se trabaja 
por las cosas que uno quiere, con personas de buen corazón. 

Siempre he tratado de trabajar con entusiasmo, con 
compromiso, sin permitir que la rutina o el conformis-
mo entraran en el trabajo diario, y con la satisfacción 
de haber hecho siempre lo correcto. Tantas risas, tantos 
regaños, tantas alegrías y tantas tristezas… 

He tenido la oportunidad de convivir con mucha gente, 
con algunos me encariñé más, pero a todos los he queri-

do bien. Muchos de ellos ya no están con nosotros como 
el buen Don Beto o Doña Panchita (“Francis”, como yo 
le decía de cariño), el Sr. Miguelito, Emma… gente hu-
milde pero con un gran corazón.

El Centro Social fue durante 35 años como un “árbol 
frondoso” donde toda la gente quería hacer su evento, 
donde la gente se peleaba las fechas, ya que en esos tiem-
pos era el único centro comunitario con un templo y un 
salón de fiestas en el mismo lugar.

Cuando yo entré a trabajar aquí, mis hijos eran chiqui-
tos. Recuerdo cuando mi hijo venía con su bicicleta y 
su patineta y se la pasaba de un estacionamiento a otro 
como si esto fuera un parque. También tengo presen-
te cuando fue el eclipse de sol: todos estábamos afuera 
viendo el gran espectáculo.

Los cambios siempre son buenos y necesarios y esta eta-
pa que finaliza no debe de tomarse como algo malo; al 
contrario, es para mejorar. Primero D’os, tendremos un 
nuevo Centro Social donde se escribirán nuevas histo-
rias por muchos años más y donde, estoy segura, nos 
espera un gran futuro.

AÑOS DE CRECIMIENTO
LINDA SALAME

M
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“EN TUS 
PALABRAS...”

Mi esposo fue el presidente del 
Comité de Construcción del 
Centro Social, dejó gran parte 
de su vida ahí. Quería más a 
Monte Sinai que cualquier otra 
cosa. La primera fiesta privada 
en el Centro Social fue el Bar 
Mitzvá de mi hijo.

Sofy Sacal

Ha sido un lugar muy
importante para toda la 
comunidad, de reunión y 
eventos.

¡El Moadón era increíble!

Paola Waizel

Tengo gratos recuerdos de
la época de los domingos 
sociales, algo que falta en 
esta época con los jóvenes.
 
¡Felicidades por el nuevo 
comienzo!

Rebeca Haiat

El Centro Social me ha llenado de puras alegrías y buenas experiencias. El Moadón me hizo feliz porque mis 
hijos crecieron ahí. Las fiestas de Rosh Hashaná y Kipur cada año fueron maravillosas. Puedo decir que el 

Centro Social es una joya para la comunidad, debemos de estar orgullosos. Gracias a toda la gente que ha sido 
parte del Centro Social y lograron hacer una divina institución. 

Que D’os los bendiga siempre con salud y alegría. 

Nelly Sacal de Mussali

De los recuerdos que tengo, principalmente destacan las 
graduaciones del Colegio Hebreo Monte Sinai, donde se 
presentaban las muchachas jóvenes a la sociedad. También 
recuerdo las subastas de pasteles que se hacían con el �n de 
juntar fondos para la escuela.

León Blanga

Un centro de reunión y de 
encuentro con amigos. Fue el 
lugar donde viví mis primeras 
fiestas de Bar Mitzvá. Pasé 

tardes maravillosas en el 
Moadón y en el Knis con mis 

amigas y primas.
Recuerdo la fiesta de tercero de 
secundaria, el Pidión de mi bebe 

y mi Bat Mitzvá, que fue el 
primero. ¡Fue increíble!

Rosy Sacal

Parte de mi infancia, me encantaba ir al Moadón. También 
las �estas de Rosh Hashaná y Kipur las pasaba ahí. El 

Moadón era lo mejor, cuando terminaba me iba al Knis a 
comer roscas y a tomar refresco. ¡No existía mejor lugar! 

Paulina Sacal



Agosto de 1981, era una tarde de domingo y estaba con mis 
amigas tratando de decidir si ir a VIPS de Palmas (como de 
costumbre), o al nuevo lugar donde se reunían los jóvenes. 
Íbamos para encontrarnos con gente nueva e interesante de 
nuestra comunidad y de las comunidades hermanas. El lugar 
nuevo era en la planta alta del Centro Social Monte Sinai. 
Habían sillones en forma redonda donde la gente se asomaba 
para ver el salón de fiestas.
Una amiga mía había salido con el que sería mi futuro esposo
y ese domingo en particular se quedó platicando con él. Yo me 
acerque a ella y me uní a la conversación desinteresadamente. 
Me llamó la atención que él había venido recientemente de 
Líbano y viceversa, él estaba intrigado con mi llegada a México 
desde los Estados Unidos. Ambos éramos extranjerosque nos 
encontramos de casualidad en un lugar preciso. Fue un 
encuentro imprevisto del cual surgieron otras invitaciones para 
salir, como la fiesta de Yom Kipur que se realizaba cada año.
Desde entonces, cada vez que miraba la planta alta del Centro 
Social estando en alguna fiesta o reunión, siempre señalaba
al lugar y contaba esa anécdota a la gente. Guardo recuerdos 
muy entrañables del Centro Social y posteriormente nuestros 
hijos acudían diariamente, ya sea como morim en el Talmud 
Torá, alumnos de las clases, instructores de aerobics, o bien, 
para asistir a los rezos de las Fiestas Mayores. 
Orgullosamente puedo decirles que el Centro Social Monte 
Sinai forma parte de mi familia.
                   

Para mí, el Centro Social más 
que un simple centro de 

reunión y de festejos, ha sido el 
lugar en donde hemos pasado 

nuestras alegrías y nuestras 
historias comunes. No creo que 

ninguna persona de nuestra 
comunidad no tenga los 

mejores recuerdos y vivencias 
en ese lugar. Será un doble 
sentimiento, el de tristeza 

porque desaparece el espacio 
que queremos y el sentimiento 
de alegría por el que quedará 
en su lugar. Ahí fue mi boda y 

los ensayos del baile de gener-
ación cuando nos graduamos 

del colegio.

 Freddy Haber

Es el lugar de unión, reunión y convivencia de nuestra
comunidad. El lugar en donde la mayoría hemos festejado y 
disfrutado a nuestros seres queridos. Ocupa un espacio muy 
especial en mi corazón, con recuerdos y vivencias inolvida-

bles como la boda de mi hija Raquel Salame y Rafael Mussali.

Aurora Salame

Lugar de encuentros, de alegrías, de unión,
identidad y tradiciones. Tengo muchos recuerdos: mi
Bar Mitzvá, mi boda, el Bar Mitzvá de mi hijo Alberto. La
inauguración la tengo muy presente, recuerdo también mucho
en mi niñez las rifas y el bingo.

Dina Zaga

Jacobo Cheja

Lugar único de unión,
de alegrías y muchas fiestas. 
Recién inaugurado había los 
domingos por la tarde 
reunión de jóvenes solteros 
donde podías llegar a 
conocer a tu futura pareja.

Vicky Mamieh

Recuerdos preciosos, encuentros 
con amigos, fiestas, conferencias, 
bingos y mucha convivencia. Mi 

infancia, mi juventud, mi adolescen-
cia y ahora vengo cada semana a 
las juntas de la Mesa Directiva. 

Recuerdo mi Bar Mitzvá, mi boda,
el Bar Mitzvá de mi primer hijo y 
hasta en una época entraba a las 

clases de aerobics. También
recuerdo la época del Moadón.

 
Gabriel Kibrit Zaga



“El encuentro de mi vida”
Era una tarde de domingo soleada y cotidiana. Apretados en el auto de 
Samy, cinco amigos paseamos por la ciudad buscando disfrutar el 
momento.
La pregunta insistente invadía el espacio que nos rodeaba: ¿A dónde 
vamos?  ¿Qué hacemos? De�nitivamente la tradicional cafetería 
monótona y repetitiva ya no era la opción. La cartelera de cine no ofrecía 
algún tema atractivo.
“Ya sé”, les digo a todos,  “vamos al Centro Social Monte Sinai, parece 
que se pone bien, podemos tomar un refresco, un café, cotorrear, 
conocer gente… ¡vamos!”
De inicio la propuesta no fue bien aceptada. 
A los pocos minutos uno dice: “Podría ser diferente, vamos”. 
Otro insiste en que será aburrido, mientras que otro muestra indiferencia.
Viendo el panorama tan poco alentador,  me impongo y ordeno a mi 
amigo dirigirse al lugar.
Entramos al salón situado justo arriba de la entrada principal, donde 
muchos jóvenes se encontraban alegres, divertidos y  disfrutando del 
ambiente. 
Un poco desadaptados e indecisos,  tratamos de encontrar una cara 
conocida o un lugar para acomodarnos.
Le comento a León, “Mira, ahí está tu amiga Lety, ¿no que quieres con
ella?, ¡aprovecha!”  Tímidamente me contesta, “Pero está con una amiga”.
“No te preocupes, yo te hago el quite”, fue mi respuesta.
Nos acercamos a Lety para saludarla, nos presentamos y un poco 
nervioso empiezo a conversar con su amiga Viviane. 
Qué extraño, las palabras �uyen, los comentarios son agradables, la plática 
amena. Viviane me cae muy bien y sinceramente me atrae. Es de piel 
apiñonada, delgada, con buen porte y una sonrisa sincera y muy bonita.
Los minutos transcurren rápidamente y llega el momento de despedirnos. 
Algo en mi interior no quiere terminar ese agradable encuentro.
Por seguir ayudando a León en su conquista le ofrezco regresar con 
Viviane en su carro y que él acompañe a Lety. 
Nos separamos y le pido a Viviane que me deje manejar su carro. Mi 
caballerismo interior no se hace esperar y le abro la puerta para llevarla a 
su casa. 
Qué hermosa tarde. Qué linda chica conocí. Valió la pena ese cambio de 
rutina.
Después de dos años de novios, Viviane y yo nos casamos. Hoy, gracias a 
D’os, disfrutamos de un matrimonio de 30 años y una familia hermosa 
con 3 hijos.
Si me preguntan qué es el Centro Social… ¡para mí es simplemente el 
encuentro de mi vida! Maurice Haiat

El Centro Social transformó todo el 
esquema de la comunidad.  Por fin 

teníamos un salón para usos múltiples, 
mismo que fue testigo de muchos eventos 

tanto familiares como comunitarios, y 
casi en todos los casos, celebraciones de 

júbilo, juntas de mesas directivas, 
conferencias magnas y presencia de 

múltiples personalidades.
Mi recuerdo más grato fue cuando se 

celebraron los 75 años de la comunidad. 
El Centro Social fue utilizado por los 

comités de festejos y varias actividades 
para la ocasión. Dentro de dicha festivi-
dad celebrábamos otra, ya que toda esa 

vida que hubo en esa ocasión hoy es a su 
vez una parte de nuestra historia y fue un 

evento en el que cada comité tuvo la 
oportunidad de usar toda su creatividad… 

y todo eso en el Centro Social.
Raquel Grego

Es un lugar muy importante para reunir a la comunidad, a las 
familias y a los amigos. Tuve la oportunidad de compartir 

momentos inolvidables como los Bar Mitzvot de mis hijos y el 
Bat de mi hija. 

Morá Lucy Sarue

Un lugar de recuerdos, de fiestas, alegrías y unión. 
Ahí tuve todas las fiestas de todos mis hijos.

Susy Romano

¡TODO! He vivido en el Centro 
Social desde mi niñez, en el 

Moadón, después en Juventud 
Monte Sinai y ahora en la Mesa 

Directiva. Lo considero mi 
segunda casa.  

Alan Sacal

Es el edificio que representa mi 
identidad como miembro de Monte 
Sinai. Recuerdo el concierto de 
Timbiriche hace 30 años, mi boda, 
y el Brit Milá de mi hijo Pepe.

Miguel Sacal Grego

Un lugar de reunión y un lugar donde 
se impartían clases. Es donde 

comenzó mi vida como pareja, ya que 
ahí festejé mi banquete de boda y 

comenzaron a realizarse mis sueños 
que siguen hasta hoy. 

Vivian Sacal



Independientemente de la dicha de haber celebrado ahí el 
Bar Mitzvá y el banquete de bodas de uno de mis hijos, es 
un espacio al que, junto con mi esposa y en ocasiones con 
mis hijos, he acudido cualquier cantidad de veces para 
disfrutar de eventos con familiares y amigos. Es un lugar 
con una vibra y un calor como pocos han existido y, since-
ramente, dudo que algún otro supere esas cualidades. En 
él hemos disfrutado de extraordinarias conferencias así 
como de excelentes eventos artísticos y culturales, además 
puedo decir con orgullo, que me tocó participar en algu-
nos eventos como los 75 años de nuestra comunidad; 
como jurado en algunos concursos; además me tocó 
también recibir un premio por haber obtenido el Primer 
Lugar en un concurso de declamación. Pero lo más impor-
tante ha sido que este maravilloso y único lugar, nos ha 
dado a todos un orgulloso sentimiento de identidad y 
presencia. 
¡Gracias querido Centro Social Monte Sinai! 
Te llevamos siempre muy dentro de nuestros corazones.

El Centro Social ha sido como mi 
segundo hogar durante muchos 
años. Es un lugar de múltiples 
aprendizajes donde hice muchísimas 
amistades y llegué a conocer mejor 
a mi comunidad. Es un lugar donde 
podemos sentirnos seguros, 
cuidados, apapachados, conteni-
dos, donde sientes confianza y 
pertenencia. 

El lugar más importante que 
tiene nuestra comunidad para 

realizar cualquier tipo de festivi-
dad. Para mí es un ícono de 

Monte Sinai. En octubre de 1987 
fue ahí el banquete de mi boda, 
en junio de 1992, la comida de 
Brit Milá de Isaac Kichik, en el 
2009 el Bat Mitzvá de mi hija 

Victoria y en el 2012 el Bat
Mitzvá de mi hija Margarita.

Alberto Kichik

Ha sido como nuestra 
segunda casa, los sábados
en la noche teníamos fiestas 
y los domingos en la mañana 
volvíamos a regresar, hasta 
vacilábamos para que nos 
pusieran una cama. 
Ahí fueron los Bar Mitzvot
de mis hijos, el Bat y la
boda de mi hija.

Ha sido mi segunda casa. 
Un lugar de reunión y 

alegrías de toda la comu-
nidad. Mi templo en �estas 
mayores. Ahí festejé mi Bar 

Mitzvá y el de mi hijo, el 
Bat de mis hijas, la primera 
vez que subasté aliyot en 
el salón del Centro Social, 

y mis estudios en el 
Talmud Torá. 

Nessim Romano

Es un espacio maravilloso y lleno de recuerdos. Un lugar de encuen-
tros, alegría, unión y luz. Me acuerdo como empezó el Moadón

en las instalaciones del Centro Social, donde crecí y aprendí
valores, rezos, canciones y sobre todo, unión y nuevas amistades. 

Carlos Romano Atri

Es una parte de mi vida… en la mañana la gimnasia, en la tarde una 
junta y en la noche el curso de parejas que yo inicié. Recuerdo con 
mucho cariño los Brit Milot de mis hijos y nietos, y los Bar Mitzvot 
y las bodas de mis hijos. 

Para mí en especial el Centro 
Social ha sido parte de mi vida. 
En el momento de su inaugura-
ción tuve el honor de ser la 
presidenta de Unión Femenina. 
Es un lugar único. Fue parte de 
festejos, de unión y de activi-
dades, de las mujeres y de los 
niños y jóvenes. Un lugar digno 
de la comunidad. 

Recuerdos… TODOS… Ensayos 
de teatro, diversión, festejo, 

conmemoraciones. Mucho de nuestra 
vida y felicidad ha pasado por acá. 

Juntas, Unión Femenina, presentacio-
nes, pasarelas, Bar Mitzvot… 

la lista es interminable. 
Raquel Sacal

Renee Penhos Rene Mercado

Alberto Ambe Levy

Becky BlangaYemile Bucay
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comimos, brindamos, lloramos, bailamos, 
cantamos, nos enamoramos, vibramos, 
  

...y entre todos, 

En EstE   salón...

nos acompañamos.

reímos, convivimos,  jugamos, celebramos,
festejamos, aprendimos, crecimos, maduramos… 
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En EstE   salón...

nos acompañamos.

reímos, convivimos,  jugamos, celebramos,
festejamos, aprendimos, crecimos, maduramos… 
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más de 850 Bodas,

1,100 Bar Mitzvot,

230 Brit Milot,
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de alegrías.
y un millón 
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EL LIBRO DE ORO
lo lArgo DE loS AñoS, el Centro Social ha re-
cibido a importantes personalidades en el ámbito 
nacional e internacional. Escritores, intelectua-
les, funcionarios de gobierno, primeros minis-
tros, primeras damas, líderes judíos, actores de 
renombre y más.

Todos han dejado su autógrafo en una bitácora con el 
nombre de Libro de oro. Sus páginas están llenas de re-
cuerdos y firmas de todos esos visitantes distinguidos. El 
acumulado de esas páginas constituye un testimonio a la 
brillante trayectoria de nues-
tra comunidad en las últimas 
décadas. En sus hojas queda 
constancia de cómo Monte 
Sinai ha abierto sus puertas 
a las mentes y talentos más 
reconocidos.

Éstos son sólo algunos de 
los cientos de autógrafos 
que atesora nuestros Libro 
de oro.

A
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El NUEVO 
CENTRO SOCIAL
MONTE SINAI

ARq. DAVID PENjOS SMEKE





75

ACE MÁS DE UN AñO en un trabajo conjun-
to con la Mesa Directiva, empezamos a planear 
y a trabajar en la total remodelación del Centro 
Social Monte Sinai. La idea principal implica 
modernizar las instalaciones que hoy han deja-
do de funcionar como lo hacían anteriormente. 

El crecimiento de la comunidad va en aumento 
y los cambios que ha sufrido la zona son deter-
minantes: el tráfico es mucho mayor y la colonia 
está más poblada. Tomando en cuenta también 
las mejoras del Templo Bet Yosef, queremos sa-
carle un mayor potencial al espacio, afrontando 
de raíz el tema de la remodelación para realizar 
un nuevo proyecto que cumpla con las necesi-
dades de recreación y esparcimiento de nuestra 
comunidad, y que además sea funcional por 
muchos años.

H
RENOVACIÓN



76

l proyecto será integral, ya que 
elevaremos la altura del salón 
de fiestas para que quede al mis-
mo nivel del Templo Bet Yosef, 
aprovechando los pisos de cons-
trucción como estacionamiento 
con capacidad de casi trescientos 
automóviles. 

Habrá también una recepción de autos con valet parking, 
con accesos ágiles para entradas y salidas para evitar el 
congestionamiento en Fuente de la Huerta. Pondremos 
rampas para facilitar los accesos.
 
Contaremos con un armonioso jardín central, que ser-
virá como paso intermedio entre el templo, el salón de 
fiestas del Centro Social y el estacionamiento.

vamos a construir una terraza, ligada al salón de seudot 

del templo, para eventos más pequeños.

Habrá un hermoso vestíbulo de cristal de triple altura, 
que sin duda será uno de los lugares más atractivos de 
la nueva construcción, éste permitirá a la gente circular 
hacia los distintos espacios, servirá como acceso pea-
tonal y tendrá escaleras eléctricas, así como elevadores 
para subir al salón de fiestas y acceder al templo. 

El salón de fiestas principal tendrá cabida para alrede-
dor de mil personas, con la opción de subdividirlo y 
contará con un ventanal con vista al jardín. En ese mis-
mo nivel ubicaremos las cocinas de leche y de carne. 

En la parte trasera estarán los accesos de servicio, el an-
dén de carga y descarga, las bodegas y demás servicios. 

Contaremos con salas, con un cuarto de novios y un 
área de juego con  servicio de cafetería, así como ofici-
nas administrativas. 

vamos a rescatar el arte que tiene el Centro Social ac-
tualmente, como el mural y las esculturas. Erigiremos 
una pared del recuerdo con todas las placas de donado-
res,  como se hizo en Bet Yosef.

El diseño, como se ve en los rénders, es un estilo con-
temporáneo, muy limpio, con cristales y luz. Con este 
proyecto estaremos aprovechando el terreno al máxi-
mo. Continuaremos con la armonía del diseño del 
Templo Bet Yosef.

Los sistemas operativos y de iluminación estarán he-
chos con tecnología de punta y con la preparación 
para que haya una planta de emergencia para po-
der abastecer todas las necesidades de iluminación 
del salón, además de que tendemos el espacio para 
la contratación de una planta de luz independiente 
para los eventos. Contaremos con plantas de trata-
miento de agua y cisternas.

Trabajar con la Mesa Directiva ha sido para mí una ex-
periencia muy enriquecedora, ya que sus aportaciones 
han sido elementales para conocer las necesidades que 
vive la comunidad. Tengo plena confianza de que será 
un espacio en donde todos viviremos muchas alegrías 
en compañía de nuestras familias y seres queridos.

Al realizar este proyecto he disfrutado trabajar mano 
a mano con Daniel Romano Atri, así como con sus 
hermanos Carlos y Mauricio. Hemos hecho un muy 
buen equipo.

l nuevo Centro Social es un proyecto vanguar-
dista, será uno de los mejores de México. Ma-
jestuoso y funcional, bello y cómodo, que po-
drán disfrutar personas de todas las edades por 
muchos años. 

Soy miembro de esta maravillosa comunidad y hacer 
este trabajo de forma altruista, es un orgullo y una 
gran satisfacción. Primero D’os será un éxito. Espero, 
sobre todo, que beneficie a nuestra comunidad. Gra-
cias por confiar en mí y por darme esta oportunidad 
de servir.

David Penjos Smeke es fundador de “InterArq”, una firma 

de diseño arquitectónico, diseño de interiores y construcción.

E

E
RENOVACIÓN
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REFLEXIÓN

Cuando el Lic. Marcos Metta Cohen me propuso en una lla-
mada telefónica hacer una película sobre la Comunidad Monte 
Sinai en aras de la celebración de su primer centenario, surgió 
la pregunta fundamental: en 100 años de historia, formación, 
separación, transformación y convivencia de un sinfín de fa-
milias que comenzaron su historia desde 1912… ¿cuál sería el 
título y por lo tanto el tema central de esta película?

Después de una tormenta de ideas que se extendió por casi 8 
meses, surgió el concepto del “tercer espacio”, a partir de mu-
chas lecturas e investigación que llevamos a cabo. ¿Qué significa 
el “tercer espacio”? ¿Dónde esta ese “tercer espacio” y de qué 
manera aporta al bienestar de los individuos? 

Ray Oldenburg (1932, EEUU) es un reconocido sociólogo ur-
bano que radica en la ciudad de Pensacola, en el estado de Flori-
da, y por años ha estudiado y observado las relaciones humanas, 
especialmente la interacción física entre los individuos y cómo 
estas conexiones palpables propician bienaventuranza y rique-
za entre las personas. 

Oldenburg define la convivencia humana en tres espacios: el 
primero es el hogar, donde convivimos con nuestros seres más 
cercanos, la familia nuclear; el segundo es el espacio laboral, 
donde nos ganamos la vida y traemos el sustento a casa para 
satisfacer las necesidades fundamentales de la vida; y finalmen-
te el tercer espacio (The Third Place), es ahí donde la gente se 
reúne para convivir, para tomar un café, para rezar, para tomar 
una clase, para jugar una cáscara de futbol. El tercer espacio es 
el café, la cancha, el patio, la sinagoga, el salón de juego de car-
tas… en fin, todo lo que, de hecho, provee una comunidad judía 
como Monte Sinai. 

Entonces la respuesta a la ecuación se aclaraba y el tema de la 
película surgía: ¿cuál es el beneficio fundamental de vivir en co-
munidad? Y aun más en un siglo XXI privado del contacto físico.

El tercer espacio implica la convivencia tangible, visible entre las 
personas: así de sencillo y de conciso, el abrazo, la plática entre 
amigos, la clase de Torá, de yoga, la fiesta del Bat, los encuentros 
que compiten y al paso del tiempo se desvirtúan con las redes 
digitales y la comunicación virtual. En el proceso creativo de la 
película, quedó en evidencia que el Centro Social Monte Sinai 
no sólo era un Tercer Espacio, sino que ha sido el Tercer Espacio 
por excelencia, durante casi 4 décadas de vida comunitaria. 

Nuestra película se rodó durante el 2012 y en esta curva del 
tiempo/espacio convivimos en el Centro Social no solamente 
los personajes de la película, miembros comunitarios y yo, sino 
también mi equipo de trabajo, muchos de ellos no judíos. En 
este lugar trabajamos, filmamos, tomamos café turco, meren-
damos pita con queso Oaxaca, platicamos, reímos, nos medi-
mos la presión arterial en las Jornadas Médicas y muchas otras 
actividades dignas de un Tercer Espacio. La vida que compar-
timos en el Centro Social fue de tal riqueza que al enterarnos 
de su inminente demolición (claro, en aras de construir un cen-
tro más apropiado para nuestros tiempos), los sentimientos de 
melancolía surgieron en todos nosotros. Habíamos vivido ese 
Tercer Espacio en carne propia.

La vida es una constante transformación, desde el nivel celu-
lar hasta las gigantescas estrellas del universo. Es imperativo 
permitir que los cambios sucedan para lograr un nuevo anclaje 
en el devenir del destino. En esta constante transformación, el 
Centro Social, como lo conocemos, dejará de existir para dar 
paso a un nuevo Tercer Espacio: un lugar moderno, funcional y 
esperamos --todos los que lo llegamos a considerar una segun-
da casa-- igual de cálido y alegre.

Nejemye Tenenbaum es egresado de la escuela de Cine y Televisión 

de la Universidad de Nueva York. Produjo y dirigió los documentales 

de la Segunda Guerra Mundial del museo Memoria y Tolerancia, 

está por concluir su largometraje “El Tercer Espacio” y prepara su 

primer largometraje de ficción.

EL TERCER ESPACIO
NEjEMyE  TENENBAUM
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REFLEXIÓN

El tercer espacio es el café, la cancha, el patio, la sinagoga, 
el salón de juego de cartas… en fin, todo lo que,

 de hecho, provee una comunidad judía como Monte Sinai. 
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REFLEXIÓN

UN NUEVO ESPACIO, 
PARA UNA NUEVA HISTORIA

SHOSHANA TURKIA

La relación de los judíos con el espacio es única, como la gran 
mayoría de sus relaciones con el mundo material. Sin importar 
los exilios, los cambios cíclicos de lugares y tiempos, desde la 
época de Abraham, los hebreos nos hemos empeñado en hacer 
nuestros los lugares que habitamos, como vivos testigos del paso 
por la vida. Indudablemente, cuando me enteré de la renovación 
del Centro Social no pude evitar sentir un golpe de nostalgia y 
a la vez una enorme esperanza por el futuro de mi comunidad. 

El visitar las zonas judías en una ciudad o región, por remoto 
que parezca, es un buen ejercicio turístico. En lugares tan distan-
tes como Barbados o Shanghái, se pueden encontrar cuartos que 
fueron utilizados como templos y espacios de reunión. Esas pare-
des cuentan la verdadera historia del compromiso de los miem-
bros de la comunidad, nos dicen si el poblado era tan sólo de paso 
o si realmente era considerado el hogar de quienes ahí convivían. 
Pensemos un momento en lugares emblemáticos como la Sina-
goga de Florencia en Italia, o las juderías de Córdoba o Toledo en 
España, o incluso en todas las plazas comunitarias en Israel, aún 
antes de la fundación del Estado. ¿Qué nos cuentan esos lugares? 
¿Cómo se proyectaban al futuro dichas congregaciones? ¿Cuál era 
su relación con el resto de la población local?

Con respuestas constatadas por el paso del tiempo, cada comu-
nidad va relatando su historia, construyéndola a medida que 
también construye sus espacios de convivencia y expresión. 
Bajo esta premisa observo las edificaciones de Monte Sinai, 
que comenzando por su nombre, pone delante dos estandar-
tes: la alianza y la beneficencia. Prácticamente desde 1914, con 
la compra del terreno para el Panteón de la Calzada México-
Tacuba –igual que Abraham con Mearaat Ha Majpelá- nuestra 
comunidad se ha hecho de sus espacios. 

En este contexto, ¿por qué es entonces la remodelación del 
Centro Social tan importante? 

La respuesta, a pesar de parecer sencilla, no lo es. Las mejo-
ras que se han hecho al colegio, por ejemplo, responden a las 
necesidades de un mundo cada vez más competitivo. Los tem-
plos, tanto los nuevos como los restaurados, son un reflejo de 

nuestro compromiso con D’os, el cumplimiento de la Torá y 
los preceptos. Pero la función de un Centro Social está en la 
convivencia, en el placer de generar experiencias comunes que 
nos unen más allá de los fundamentos educativos o religiosos. 

El Centro Social lo que permite es conocernos y reconocernos 
en el otro, a partir de la celebración de la cotidianidad. Sobran 
las memorias y los relatos de miles de eventos que sucedieron 
entre sus muros los últimos 36 años, desde las tardes de café con 
los amigos, las jornadas médicas, las actividades de los diver-
sos comités y los suntuosos banquetes. Aún ahora, se escuchan 
nuevas voces que continúan con el legado de la amistad de los 
abuelos que llegaron de Damasco y su solidaridad en la cons-
trucción de un México más moderno.

Lo que no nos damos cuenta, inmersos en dicha cotidianidad, 
es que así es, justamente, como construimos la historia de nues-
tra Alianza, que hoy sigue forjando su futuro a través de un 
compromiso inequívoco con el país, con la religión y con el 
bienestar de sus integrantes. Cuando, a la distancia del tiempo, 
se cuente la historia de nuestra comunidad, seguramente sere-
mos recordados por nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra 
templanza. Construimos, confiados en nuestras buenas accio-
nes, la sociedad en la que queremos vivir. 

Deseo que el nuevo Centro Social nos permita fortalecer las 
virtudes que nos enseñaron nuestros patriarcas y matriarcas; 
en este nuevo espacio tendremos oportunidad también de re-
novar los cimientos de convivencia hacia una comunidad aún 
más activa, incluyente y vanguardista. El edificio nos hará sen-
tir orgullosos, magnánimos; y estoy segura que así también nos 
hará sentir la cotidianidad que en ella forjaremos. 
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clases. Abría la puerta y en mi rostro se dibujaba una curiosa 
expresión, fruto de una mezcla de temor reverencial a los ma-
yores y de la contención de los músculos faciales necesaria para 
aguantar el aliento y atravesar sin intoxicarme la nube visible 
de tabaco, alimentada por el humo exhalado en desvergonza-
das bocanadas de los puros, la pipa ocasional y los incesantes 
cigarros. Cuando por fin encontraba a mi abuelo, yo esperaba 
que me subiera a su rodilla y me revelara los secretos de su jue-
go, pero él estaba tan sumido en el silencio anticipador de la 
siguiente mano (de gin, ¡siempre gin!), que después del beso 
obligado me despachaba cuanto antes.

Cuando el viernes pasado le pregunté, por lo que se cuenta, 
de la demolición del Centro Social, yo esperaba alguna nota 
plañidera, algo medianamente sentimental. Después de todo, 
muchos de ellos han pasado ahí la mayoría de sus tardes de sus 
últimos treinta años (de lunes a jueves, de 5:00 a 9:00 p.m.), 
revolviendo hasta la hipnosis la baraja, y dejando caer sobre el 
mantel de fieltro verde todos los abanicos de cartas estadística-
mente imaginables. Pero mi abuelo me asegura que no se habla 
mucho al respecto. Me dice que de lo que se acuerda es que 
todos esperan que “ojalá el salón de juegos del nuevo edificio 
cuente con algún mecanismo de ventilación que por fin permi-
ta respirar algo de oxígeno”.

Pero su falta de apego a este lugar debe ser fingida. O quizás 
simplemente no la han comenzado a sentir. Digo esto porque 
de inmediato mi abuelo comienza a hablar del antiguo Café Mi-
guel, en la calle de Córdoba. El lugar servía como uno de los 
principales centros de reunión de la comunidad hace unas déca-
das. Quizás algunos lectores recuerden con él a las dos meseras 
del lugar, apodadas “Mary la grande” y “Mary la chica”. El dueño 
del lugar, Miguel Najle, era un hombre muy querido y simpá-
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Hay lugares que, a pesar de haber estado muy presentes a lo lar-
go de nuestra vida, casi nunca aparecen en la superficie de nuestra 
consciencia. Sin embargo, cuando algo externo nos forza a pensar 
en ellos, comienzan a surtirnos de abundantes e inesperados re-
cuerdos. El Centro Social parece pertenecer a esa extraña categoría.

Hace unos días, le decía a mi papá que siempre me sorprendió 
la arquitectura caprichosa del edificio (el nombre de su arqui-
tecto, Pérez Shemaria, no lo es menos). Como íbamos mane-
jando hacia mi casa, cuando pasamos por ahí me enseñó algo 
de lo que yo nunca me había dado cuenta: visto desde arriba, 
el edificio es un hexágono, como el corazón de una Estrella de 
David. Eso explica el sótano: una galería de seis caras con cubí-
culos a ambos lados. O más bien una sola galería reproducida 
seis veces desde ángulos distintos. Desde chico, cuando iba ahí 
al Moadón, me daba la sensación de estar viviendo adentro de 
un juego de espejos.

En uno de esos cubículos comencé mi breve carrera de pintor, 
que duró un cúmulo de acuarelas, quién sabe ya cuántos dibujos 
con lápices de colores, y un óleo que todavía recuerdo: un pai-
saje de árboles robustos y nubes mal delineadas. El maestro, por 
supuesto, era Raúl. No sé su apellido, pero tampoco hace falta 
investigarlo. Todos saben de quién hablo: una de esas raras en-
carnaciones de la generosidad, que ha dado su vida a nuestra co-
munidad, y a la vez está convencido de que se la debe. Hasta ayer 
que lo vi en el colegio, me pareció que llevaba el mismo delantal 
azul que usaba hace casi veinte años, manchado de una vívida 
paleta de colores. Lo abrazo y descubro que su olor a papel perió-
dico y pintura endulzada es idéntico al que permea hasta hoy en 
todos los rincones de aquel sótano. El aroma me transporta a esos 
días. Lo veo ayudándome a pintar un caballo sin jinete, en una 
distante ladera del paisaje de óleo. Hasta las palabras que aprendí 
entonces quedaron como barnizadas por ese olor: bastidor, bro-
cha, lienzo. La melancolía es una glándula olfatoria. 

La siguiente prueba de ello es el salón de adultos, sección de 
caballeros. Ahí solía subir a buscar a mi abuelo después de mis 

EL CENTRO SOCIAL: UN
PALACIO DE LA MEMORIA
ASLAN COHEN

los espacios que ocupamos terminan 
hablando de nosotros, y mucho más 
de lo que normalmente asumimos.
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Siqueiros, y miembro de la importantísima escuela de pintura 
“La Esmeralda”. El mural pretende recorrer la historia de los 
judíos desde tiempos del rey David hasta la fundación de la co-
munidad. Una de las escenas representa un hombre que está 
amenazando con la espada a su enemigo —escena que en su 
momento suscitó una abigarrada polémica. Resulta que según 
la muy particular paranoia de algunos, la espada era también 
una cruz cristiana, símbolo inadmisible en un recinto judío. Se 
mandó borrar la guarda del arma, y por años este hombre le-
vantó una simple estaca. Afortunadamente, el mural de Belkin 
se restauró, pero hasta hoy pueden distinguirse los rastros de 
esa extraña decisión.

Otro de esos pequeños ejemplos es la forma de mesa de la sala 
de juntas, que queda en el último piso, frente al mural. Quizás 
piensen que exagero, y quizás lo hago. El caso es que cuando 
yo conocí esa sala, y por la mayoría de su vida, la mesa fue un 
solemne cuadrado de madera abrillantada que buscaba encajar 
en el diseño de ángulos y líneas rectas del edificio. Ayer, que 
visité por última vez el Centro Social, me di cuenta de que re-
cientemente se tomó la decisión de transformar la mesa en un 
círculo. Lo celebro: en una circunferencia, no hay puntos más 
importantes que otros; lo cual, tomado en serio, implica que 
estamos comprometidos con cultivar un entorno político en el 
que lo que importe no sea el lugar (económico o social) que 
ocupa el participante, sino la calidad de su participación.  Esta 
es una lección que se remite al Sanedrín, que se disponía en for-
ma de semicírculo, en cuya apertura se ordenaban tres hileras 
de sillas para que lo alumnos que atendían a la sesión estuvieran 
presentes. Así que aún hay más que aprender: la circunferencia 
no basta. Debe estar abierta a quienes, si bien no tienen la sabi-
duría de los magistrados, quieren participar activamente de lo 
que ahí se discute. 

En el Tratado de Sanedrín (36-b) del Talmud, se compara la 
forma de sentarse del tribunal con la de una “copa redonda llena 
de brebaje perfumado” (Shir Hashirim, 7:3). Ahora que nos ha 
dado por remodelar y construir tantos edificios, que nos sirva 
esto de recordatorio: si bien las formas son necesarias, existen 
con el único propósito de que les demos un contenido —y no 
cualquier contenido, sino uno “perfumado”: en el que nuestra 
esencia destile en su forma más pura y agradable.

A través de la celosía de la entrada del Centro Social —ese cu-
rioso juego de cubos de madera intercalados—, veo desfilar 
pensamientos, imágenes, personas y recuerdos. Todos vienen 
de otros tiempos, pero se encuentran aquí: en el palacio de la 
memoria. Parece ser un sueño en el que fantasmas traídos de 
épocas distintas están dialogando incomprensiblemente unos 
con otros. Pero aquí es donde debemos escuchar con atención, 
porque los intercambios que ocurren en la memoria, como en 
los sueños, nunca carecen de sentido. Y esto es particularmente 
cuando hablamos de la comunidad, que es el sueño que hemos 
decidido soñar juntos.
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tico. Mi abuelo lo demuestra con una anécdota: cada tanto se 
quedaba de ver en el café con él y un grupo de amigos. Antes 
de salir, Miguel mandaba a preparar cuatro panes árabes con 
queso, los doblaba y metía en los bolsillos de su saco. Cuando 
llegaban al Sanborns de Los Portales (el primero en la ciudad), 
los sacaba de los bolsillos y se los regalaba a las meseras para 
congraciarse con ellas.

Saliendo del salón de adultos está el vastísimo salón de fiestas, 
que ocupa uno de los triángulos del hexágono y se alza a do-
ble altura (de ahí el desastre acústico que se produce cuando 
se habilita para los rezos de Kipur y —como le dice mi abue-
la—Roshaná). El inventario de los eventos que se han llevado a 
cabo ahí a lo largo de 35 años debe ser más o menos infinito. Yo 
asistí a tantas fiestas de Bar Mitzvá que comencé a identificar 
los clichés de los discursos, y a comprender por qué los adul-
tos se escapaban cuando se apagaba la luz para proyectar los 
videos —donde invariablemente se veía a los amigos del niño 
saltando eufóricamente en un tombling por cinco minutos se-
guidos. Y también estuvo el Bat Mitzvá de nuestra generación, 
que recuerdo especialmente porque Dan y yo estábamos debajo 
de una extraña pista-escenario, cohibidos ante la impresionan-
te transformación de nuestras amigas en novias prematuras. 
¡Y cuántas bodas con la orquesta Olympus en vivo; cuántos 
platillos de Elvio; cuántos besos voladores de recién casado en 
mazal-tov; cuántos caídos en Payaso de Rodeo; cuánta parafer-
nalia de pelucas y lentes y silbatos ostentada durante el popurrí 
de villagePeople-vaselina-Timbiriche!

Los espacios que ocupamos terminan hablando de nosotros, y 
mucho más de lo que normalmente asumimos. Reflejan desde 
los aspectos más grandilocuentes (como la Estrella de David 
del diseño del edificio), hasta los más extraños detalles. En las 
escaleras que suben al último piso está pintado un imponente 
mural, pintado por el señor Arnold Belkin, un destacado mu-
ralista mexicano de origen canadiense, amigo y colaborador de 



“Veo desfilar pensamientos, imáge-
nes, personas y recuerdos. Todos vie-
nen de otros tiempos, pero se encuen-
tran aquí: en el palacio de la memoria.”
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LO QUE VIVIMOS, 
Y LO QUE SENTIMOS… EN 35 AÑOS
GINA SACAL GREGO y ALBERTO ROMANO jAFIF

- ¡Es que está muy lejos!

- No tanto, aunque el camino sí está muy despoblado.  No es tanta 

distancia.

- Pero me tengo que ir desde Polanco hasta Tecamachalco, y luego de 

allí todavía “un buen”.

- No podemos quedar mal, nos comprometimos a ser edecanes todos 

los de Juventud. A ver si mi papá me presta la camioneta y bajo por ti.

- Es todo derecho, hay que pasar toda la sección “Fuentes” y luego 

“Bosques” 

- Sí… ¡es hasta “Cumbres de Tecamachalco”!

Desde fines de los años sesentas se hablaba de un terreno que 
había adquirido la comunidad para construir un centro social.  Al-
gunos estaban muy entusiasmados, otros no tanto. Algunos decían 
que era mucho terreno  y que nuestra gente no se iba a trasladar 

hasta “allá arriba”. También estaban aquellos que se oponían por-
que ya existía el CDI y “que eso nos iba a separar de las demás co-
munidades”, además no veían el sentido de un “centro de reunión”.

Otros sostenían que era impostergable la medida, porque la comu-
nidad ya había crecido mucho (las nuevas familias tenían un pro-
medio de entre 4 y 6 hijos) . No contábamos con espacios suficien-
tes  para reunir a los jóvenes o para realizar actividades y eventos, 
no habían lugares cómodos y accesibles para salones de banquetes.

Lo que era un hecho, es que en aquel entonces,  Alianza Mon-
te Sinai se encontraba frente a la disyuntiva de un crecimien-
to sin precedentes. Por un lado estaba el contexto del país, y 
como todos los segmentos de clase media, muchos  miembros 
de la comunidad  encontraron la fórmula del progreso:  trabajo, 
trabajo y más trabajo. El producto de los tiempos de bonanza 
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que comenzaron 20 años atrás, a fines de los setenta, permitió 
cosechar frutos. El “milagro mexicano”, como lo llamaron los 
intelectuales, se caracterizó por  el crecimiento económico y la 
estabilidad política del país. 

Por otro lado, nos referimos a una comunidad que estaba diri-
gida por la segunda generación de judíos en México.  Hijos de 
los primeros inmigrantes. Empresarios y comerciantes que vi-
vieron todo el proceso de asentamiento y crecimiento de la co-
munidad. Ellos vivieron desde los pequeños departamentos del 
centro y la colonia Roma, hasta las modernas casas de Polanco 
y Tecamachalco, llegando algunos incluso a la tranquila zona 
de Bosques de las Lomas. Judíos ya muy agradecidos e iden-
tificados con México y al mismo tiempo, muy fortalecidos en 
su judaísmo, continuadores de  la tradición de sus padres, pero 
también dispuestos a apuntalar el rumbo hacia la modernidad. 
El gran resumen: la necesidad era indiscutible y el reto enorme. 
Pero había corazón, creatividad, empuje, capital humano y la 
convicción de que el proyecto contaría con la mano abierta de 
todos los miembros de la comunidad…. 

- Noviembre 1978.  ¡Se veía taaaaaan grande, taaaaan espectacular, 

tan moderno! 

Hace 35 años fue inaugurado el Centro Social Monte Sinai, 
y marcó un parteaguas: fue el primero en su género en esta nue-
va etapa del judaísmo mexicano. A partir de su inauguración, 
fue el hogar comunitario…. la casa de todos. 

- ¡El Moadón!.  Empezamos poquitos madrijim con las señoras que 

nos llamaron en 1975,  primero funcionamos en Tennyson y fue tal 

el éxito que al poco tiempo la comunidad rentó una gran  casa en 

Horacio, a unos pasos de la vía del tren…... pero mas temprano que 

tarde…. ya no cabíamos!

- Llegaban más de 300 niños cada viernes. Este factor ayudó muchí-

simo a que la Mesa Directiva considerara la obra del Centro Social. 

- Y con el Moadón surgió toda una generación de Juventud.  

- Pero además, ¿no te acuerdas cuántos señores y señoras iban al “Azul 

y Blanco” a pasar las tardes?  Las abuelas iban “con su caré”

Eran las generaciones de niños y jóvenes  las que empujaban el 
crecimiento, pero por increíble que parezca, también estaba la 
necesidad de espacios para los adultos, que se reunían en las tar-
des en “el club”. Nuestras abuelas iban al Club Azul y Blanco y mu-
chos señores también asistían al Club de los Industriales. ¿Por qué 
no traer a toda esta gente “a casa”?  Así se planteó la idea de salo-
nes de usos múltiples y juegos de mesa dentro del Centro Social.

- Toda la parte de abajo era para las kvutzot del Moadón. Estaban en 

todo el perímetro y en el centro estaba la oficina de las señoras que 

dirigían  y todavía había espacio para el mifkad, 

- ¿Y el salón de fiestas?... Durante años fue el maaaaaás bonito!

- Pero además, ¡cómo se utilizó!, Me acuerdo que llegaron momentos en 

que había que hacer la reservación desde dos años antes.

- ¿Y la parte de arriba? ¿El mural de Arnold Belkin? ¿Te acuerdas del 

gran debate que causó?

- ¿Y el “bar” que estaba en toda el área que luego se remodeló en oficinas? 

Con sus sillones azules y las ventanas que daban al salón de fiestas?  

- El bar de los domingos fue la sensación de los jóvenes!  Cada domin-

go a las 6 de la tarde llegaban chavos de todas las edades y de todas 

las comunidades a conocer gente…. ¡Cuántos matrimonios salieron de 

esas reuniones! …. Los de Juventud éramos los meseros y los que más 

nos divertíamos. 

- ¿Te acuerdas del Salón de Juntas de Juventud? Era una minisala de 

juntas donde hoy es Prensa. Era una mesa como la “grande” pero en 

chiquito, como para 12 personas.

- ¡Cuántas actividades no salieron de allí!  Teníamos un periódico: 

“Ma-Inyanim”, conferencias y actividades culturales, un teatro-de-

bate que reunió a más de 500 jóvenes: “El Abate Daniel”, que cuestio-

naba la definición de “que es ser judío” y “quien es judío”.  

- Y muchas fiestas. Me acuerdo cuando aprovechamos que iban a 

cambiar la alfombra del Salón de Fiestas y pedimos que dejaran así 

el salón con el piso de cemento unos días y organizamos una Fiesta 

en Patines.. 

El Centro Social Monte Sinai se convirtió, no sólo en el gran 
lienzo de la historia comunitaria, sino en el centro de gravedad 
de todo el movimiento comunitario, un movimiento que cada 
día creció y se aceleró al paso de los años.

Todos los comités y todas las iniciativas se concentraron alrede-
dor del mismo eje. Surgieron grupos de teatro y grupos de bailes 
israelíes, que ya tenían un lugar donde reunirse, ensayar y con-
vocar público. Fue en este espacio en donde surgieron las inno-
vaciones de Dor Hemshej, la “generación de la continuidad”, con 
sus propuestas estructurales como el Directorio de Sangre  “Dam 

Lejá”,  eventos para niños como “Juguemos a Cantar” , y pasando 
por la adecuación del salón “de parquet”, en el salón de aerobics. 

El mundo vio el curso de más de tres décadas, y el Centro Social 
reflejó el paso y el peso del tiempo. 

- Cuando México fue sacudido por el terremoto del 85, la ciudad 

se paralizó. 

REFLEXIÓN
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- Los sucesos en Israel, los conflictos en Medio Oriente, las campañas 

de emergencia, la Intifada…

- Todos los días en la tarde se colocaban  los askanim de Keren Ha-

yesod Monte Sinai en el lobby esperando el apoyo de la comunidad,  

llegaban los padres acompañados de sus hijos … 

- Y grandes personajes que recibimos: Cantinflas, Itzhak Rabin, Er-

nesto Zedillo, Shimon Peres, políticos de México e Israel, embajadores, 

Ikram Antaki, Netanyahu, ciéntificos, artistas, literatos, estadistas, 

pintores…

Cuando a mediados de los ochenta surge el tema del SIDA, con 
abiertos cuestionamientos acerca de las conductas sexuales de 
los jóvenes y sus potenciales consecuencias fatales, nuestra co-
munidad, en el Centro Social, organiza el Mes de la Salud, que 
con toda valentía y seriedad aborda el tema, para los jóvenes y 
también para los padres. 

- ¡Los festejos de los 75 años de Alianza Monte Sinai! Todos los comi-

tés tenían a su cargo, cada uno, un festejo. Y la base de operaciones 

era el Centro Social.  Un año completo de movimiento intenso, de 

preparativos, de convivencia.   

- Y los aniversarios de Monte Sinai que llegaron después, hasta los 

eventod del Centenario, y los aniversarios de Unión Femenina, y 

los eventos de Yom Haatzmaut... y los Talleres Dimioni, y la in-

corporación del Talmud Torá al Centro Social, y el nacimiento del 

Centro de Prensa. Y cómo se concidieron los proyectos del Kínder,  

de la Tebilá,  y la nueva sede del Colegio en Loma de la Palma, la 

remodelación de Bet Moshe, la construcción del Centro Cultural y 

Punto CDI, la adquisición de nuevos terrenos para Bet Hajayim, 

la construcción del Talmud Torá, y la remodelación de Bet Yosef…

Todo ocurrió en el mismo lugar. Aquí se tomaron las deci-
siones que han dado forma a Monte Sinai ya por más de 30 años. 

La lista es interminable y el recuento siempre resultará in-
completo. Es difícil entender si la comunidad es la que gene-
ra espacios o si son los espacios los que generan comunidad. 

- Muchas familias vieron afectados sus negocios. Quedó destruido el 

patrimonio de muchos… Tiendas y fábricas quedaron literalmente  

bajo los escombros.

- El terremoto fue a las 7:20 am.  A las 9 de la mañana comenzaron 

a llegar  al Centro Social, directivos y señoras de Unión Femenina y 

de Comité Cultural para ver qué se podía hacer y a quién había que 

apoyar. A las 12 comenzaron a llegar jóvenes, que preguntaban si se 

iban a ayudar a la Cruz Roja o si necesitaban quedarse a ayudar con 

el acopio….Toda la comunidad acudió con víveres y ayuda material… 

Era el corazón de Monte Sinai que latía preocupado y muy acelerado.
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Se vivieron tiempos de tristeza, pero también de alegría, de 
trabajo, de innovación. La generación que fundó  el Centro So-
cial disfrutó ver cómo sus hijos se casaron. Llegaron los nie-
tos… y esos nietos también se hicieron jóvenes. 

Las tres vertientes que determinan nuestra identidad fluyeron 
también entre las paredes de nuestra casa: lo judío, lo mexica-
no, y lo global. Porque el ritmo de la modernidad poco a poco 
se globalizaba.
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Es como si las paredes del Centro Social hablaran de nuestra 
historia, más de lo que nosotros podemos hablar de la histo-
ria del Centro Social. 

- Hemos pasado por las grandes crisis económicas del país. La crisis del 82, 

la nacionalización de la banca, la crisis del 87 con la caída de las bolsas 

de valores, y la crisis del 94 y 95 con sus devaluaciones y los “errores de 

diciembre”… La caída de los mercados financieros en 2009… 

- Crecimos con la sombra de las crisis, y vimos cómo cayeron algu-

nos y otros se levantaron. Las mujeres asumieron la responsabilidad 

también de proveer para el sustento de la casa. Los jóvenes se obliga-

REFLEXIÓN

ron  a reaccionar para ayudar a sus familias. Ayudamos a quienes 

lo necesitaron. Aplaudimos a todos los que se levantaron, con trabajo 

y capacitación. Vimos el cambio de ocupaciones y giros económicos, 

impulsamos la integración de los jóvenes en todas las esferas profesio-

nales… y el Centro Social lo observó también.  

- ¡Y el boom tecnológico! Todos aprendimos a usar celulares y co-

rreo electrónicos.  

- Vimos cómo surgieron, y siguen surgiendo, nuevas problemáticas 

sociales… las diferentes formas de la “crisis de valores”. Pero también, 

en 35 años, vivimos un permanente repunte. El ir y venir de nuevos 

proyectos, de nuevas voces, de nuevas generaciones…

Y el Centro Social continúa observando… Si quisiéramos en-
tender la historia comunitaria de las últimas décadas, bastaría 
con mirar su bitácora diaria de actividades. 

Hoy el Centro Social Monte Sinai, el corazón de nuestra comu-
nidad, se renueva. Por un breve periodo, cerrará sus puertas 
para fortalecerse, para reinventarse, para cambiar su fisonomía 
y adecuarse a esta comunidad nuestra en permanente movi-
miento. Es nuestra casa, y primero D’os, será también la casa de 
nuestros hijos y nietos. Estamos seguros  que estas paredes que 
hoy se remodelan, guardarán nuestras memorias y seguirán ha-
blando de nosotros. La comunidad seguirá generando espacios, 
y los espacios seguirán generando comunidad. 
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Hoy le toca a nuestro Centro Social Monte Sinai que le di-
gamos adiós. Pero al igual que a sus hermanos anteriores, debe-
mos despedirlo sin lágrimas.

A través de los años, la vida y la historia nos han enseñado que 
la premisa “renovarse o morir”, es, ha sido y será una realidad 
en la vida, tanto de las personas como de las instituciones.  
Quien no acepta los cambios, está destinado a permanecer está-
tico. Pero quien cambia, logra ser dinámico.

Nuestro actual espacio, desde hace poco más de 35 años, ha sido 
nuestra Casa Comunitaria, y dos o tres generaciones son tes-
tigos de ello. Aquí sociabilizan nuestros hijos y nietos, de tal 
forma que la cadena de formación de nuevas familias continúa 
incrementando eslabones día con día. 

Ha sido aquí donde, durante años, los directivos de las distintas 
ramas que forman la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinai, se han reunido para regir con éxito los destinos tanto 
de la comunidad, como de Unión Femenina, la organización 
juvenil y tantas otras. 

No existe, entre los miembros de nuestra institución, una sola 
persona que no haya paladeado el placer de asistir a alguna fes-
tividad comunitaria o familiar en la que la sensación de estar en 
casa no se sintiera en esos momentos, pues el Centro Social es 
la casa de todos nosotros. 

Pero los cambios llegan y hay que aceptarlos, ya que con ellos 
vendrán mejoras. Esto lo hemos experimentado con el tiempo.
En la década de los años 40 y hasta mediados de los 50, nuestro 
club de Coahuila 30 fue el centro de reunión donde la integra-
ción comunitaria vio sus primeros frutos. A partir del 10 de 
Septiembre de 1955, el Salón Dorado que se encuentra en la 
planta baja de nuestra gran Sinagoga Monte Sinai, en la calle 
de Querétaro número 110, fue el espacio comunitario donde 
se realizaban las reuniones sociales de esos años y hasta los 60. 
Al término de esa década, los cambios volvieron a presentarse 
debido al movimiento de residencia de la Colonia Roma hacia 
Polanco, por parte de muchas familias de Monte Sinai.

UN ADIÓS . . .  SIN LÁGRIMAS
jACOBO SMEKE DARwICH

En Polanco se procuró buscar una casa que permitiera a los 
integrantes de la comunidad tener un espacio donde reunirse 
y realizar sus encuentros sociales entre ellos. En la esquina de 
Alejandro Dumas y Horacio se tomó en renta una casa en la que 
por algún tiempo fue sede para algunos eventos.

La lista de socios aumentaba con el tiempo y los desplazamien-
tos hacia la zona de Tecamachalco de un número importante de 
familias, pedían a gritos pensar en un nuevo espacio más am-
plio y moderno, donde tanto hombres como mujeres, jóvenes y 
niños pudieran llevar a cabo sus reuniones tanto sociales como 
de labor comunitaria y religiosas.

El 13 de julio de 1970 Alianza Monte Sinai adquirió un terreno 
que se pensó era el sitio ideal para construir ahí su nuevo Cen-
tro Social, pero debido a situaciones adversas, se interrumpió 
la idea de construir el espacio que las familias de Monte Sinai 
necesitaban. Fue hasta el domingo 25 de septiembre de 1977 
que se llevó a cabo una reunión masiva en los terrenos que se 
habían adquirido años antes, cuando después de una demostra-
ción de unión entre las familias de Monte Sinai, se realizó la co-
locación de la Piedra de Fundación para dar con esto, inicio a la 
construcción de la que sería a futuro, la Casa de la Comunidad.

El 26 de noviembre de 1978, con sonido de trompetas anun-
ciando el evento, se dio por inaugurado el Centro Social Monte 
Sinai, espacio que desde el primer día, ha demostrado ser un 
sitio con vida propia, un lugar que le dio renombre a cada una 
de las actividades que ahí se realizaron.

Con nostalgia, pero sin lágrimas, pronto estaremos diciéndole 
adiós a nuestro entrañable Centro Social. En esta ocasión no 
cambiará su lugar, pero sí scambiará su fisonomía, y nos permi-
tirá convivir en un ambiente más moderno y funcional. Como 
cada cambio que hemos vivido a lo largo de poco más de 100 
años de historia comunitaria, nos seguirá dando grandes satis-
facciones y orgullo el ser Monte Sinai.

¡Nos veremos pronto en la inauguración del nuevo edificio! 
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