
A una semana del terremoto
En medio del caos y la
desesperación, el eficiente hospital
de campaña instalado por Israel en
Puerto Príncipe ha sido fuente de
momentos conmovedores y positivos,
gracias a los denodados esfuerzos de
su personal médico por socorrer a los
haitianos que consiguieron escapar a
la muerte. La diligencia de los
rescatistas israelíes en las labores de
salvamento que vienen realizándose
sin pausa desde el pasado 16 de
enero también ha sido agradecida en
las calles por los pobladores, al grito
de “¡Buen trabajo, Israel!”. Las
comunidades de la Diáspora no se
han quedado atrás en el envío de
ayuda, en tanto que varias
organizaciones judías internacionales
se han movilizado para recaudar
fondos que, en un futuro no muy
lejano, contribuirán a la
reconstrucción del devastado país
caribeño  
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NUEVO MUNDO ISRAELITA

Este miércoles 27 de enero se cumplen sesenta y cinco años de la liberación del más genuino emblema de destrucción
en la historia de la Humanidad: el campo de exterminio de Auschwitz. En 2005, la Organización de las Naciones Unidas
reconoció que la relevancia de esta fecha ameritaba designarla como Día Internacional de Conmemoración de las
Víctimas del Holocausto, y así se hizo, con el apoyo de ciento cuatro países.
Cada día son menos las personas que pueden narrar, como testigos, esos nefastos acontecimientos. Las nuevas
generaciones tienen que escuchar sus testimonios para transmitirlos lo más fielmente posible, a fin de que esto no se
repita ¡nunca jamás!
Se trata, pues, de una ocasión que no puede pasar desapercibida, por lo que el Comité Venezolano de Yad Vashem, con
los auspicios de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, invita a un rezo y a la elevación de una
plegaria en memoria de las víctimas de tan horrendo crimen. La cita es este miércoles 27 de enero, a las 6 pm, en la
Sinagoga de la Unión Israelita de Caracas.

Con un acto en la Sinagoga de la UIC

La kehilá conmemora un nuevo aniversario de la liberación de Auschwitz

Haciéndose eco del
clamor internacional 
y reafirmando su
espíritu solidario, los
judíos caraqueños
han llevado ropa,
lencería, agua y
víveres al centro de
acopio coordinado
por Hebraica y el
Colegio Moral y
Luces “Herzl-Bialik”

El corazón judeovenezolano abierto al dolor ajeno

Israel y la Diáspora vuelcan 
su solidaridad hacia Haití

Y también en Hebraica


