
El pasado domingo 13 de diciembre, las
comunidades Masortíes de España se
reunieron por primera vez para celebrar
Januca y encender juntos la 4ª vela.

Entre levivot y sufganiot, más de 60
personas de diferentes países se
conectaron para disfrutar de este
momento tan especial. Participaron
además los rabinos Stephen Berkowitz y
Fernando Lapiduz quienes brindaron su
mensaje de Januca.

Los más jóvenes también estuvieron
presentes, compartiendo sus janukiot
caseras y la lectura de algunos textos
sobre el jag. No faltó el momento musical
en el que se tocaron canciones como
Haneirot Halalu, Maoz Tzur, Sevivon Sov
Sov Sov, o la versión tanguera de Ocho
Kandelikas.

En definitiva, fue un momento emotivo,
lleno de luz y alegría que esperamos sea
el primero de muchos otros encuentros
de Masortí España.

¡Jag haUrim Sameaj!

¡JAG
JANUCA
SAMEAJ!
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“HINEI MA TOV U MA-NAIM
SHEVET AJIM GAM YAJAD”
“Mirad cuán bueno y cuán placentero es para los

hermanos vivir juntos.”
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Ya han pasado 25 años desde que Atid se consolidó como una de las primeras comunidades de
Barcelona. Desde su fundación, Atid se ha propuesto promover la vida judía tanto en Barcelona
como en toda España, ofreciendo servicios religiosos a todos aquellos judíos interesados en
recibirlos. Así mismo tratamos de promover la vida cultural Judía en todo tipo de eventos. Nuestra
comunidad es joven y sigue creciendo y se sigue consolidando ya que la conforman más de 120
familias. Desde aquí os animamos a venir y formar parte de ella, participar y vivir en comunidad.
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COMUNIDAD ATID BARCELONA

Nuestra comunidad, la comunidad judía Masortí de
Barcelona,  es tradicional e igualitaria, no hay
distinción entre hombres y mujeres y no se
discrimina ni por orientación sexual ni racial,
todos participan por igual, ya que estamos
totalmente comprometidos con la democracia, la
libertad y la tolerancia, y esta diversidad es la que
compone el pueblo judío, celebrando
conjuntamente nuestras fiestas y servicios de
Shabat todos los viernes.

COMUNIDAD BET-EL MADRID
La Comunidad Masorti Bet-El, casa de D’s, comenzó sus
actividades en 1991 con el objetivo de brindar guía religiosa, 
 servicios culturales y religiosos dentro de la línea del
movimiento Masorti – conservador y de tradición ashkenazi.
Nuestros servicios religiosos siguen la mayor parte del marco
tradicional con el objetivo de transmitir los valores de
Sionismo, modernidad y diálogo, con una característica
importante: el lugar de la mujer, que tiene un estatuto
igualitario al del hombre. El estudio de los textos, a través de
la reflexión y discusión, ocupa un lugar destacado. Las clases
que se imparten se realizan en un marco abierto y plural. El
hebreo es la lengua litúrgica de la inmensa mayoría de las
oraciones, pero la traducción y fonética están a disposición
para los fieles, para que todos puedan seguir el servicio. Desde
2004 contamos con un sitio en el que desarrollamos gran
parte de nuestras actividades. Hoy unas 120 familias de
Madrid y alrededores participan de nuestras actividades.

Para contactarnos siempre podréis hacerlo a través de nuestro email de secretaría en
secretaria@atid.es

Para contactar con nosotros no duden en escribir a: administracion@bet-el.org



Comunidad judía agrupada en Oviedo en el
año 1972. Continuamos de las tradiciones
religiosas, culturales y sociales judías. Nos
complace recibir invitados y dar la bienvenida
a las personas que desean conocer algo más
del judaísmo y de nuestra cultura. Sentimos la
obligación de desvelar el legado de
convivencia común que existió durante quince
siglos en Sefarad (España en hebreo),
remarcando lo creado y heredado de tantos
siglos de permanencia Para ello contamos con
el sitio www.sfarad.es.
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COMUNIDAD BEIT EMUNÁH DE ASTURIAS

COMUNIDAD AVIV VALENCIA

Fundada en 2004, Aviv es una comunidad pequeña y
joven, que ofrece actividades religiosas, culturales y
educativas para todas las edades en Valencia. En el
contexto actual, la mayoría de ellas tienen lugar
online, por lo que recibimos participantes de otras
ciudades también. Nuestra tarea es la de comunicar
una visión del judaísmo actual a la vez que
tradicional, con profundidad espiritual, honestidad
intelectual y coherencia en la práctica. Proponemos
un espacio abierto y acogedor, comprometiendo
nuestra alma, corazón, mente, conciencia, y, quizás
lo más difícil de todo, nuestras acciones y nuestro
tiempo.
Correo de contacto: cjaviv@gmail.com 

Además, estamos muy involucrados en tres áreas que consideramos muy importantes:
- El antisemitismo, el racismo y la xenofobia: denunciando cualquier acto que
atente contra la igualdad o sea excluyente.
- La Shoá (Holocausto): educando y difundiendo lo que fue, mediante la acción del Grupo «Zivia
Lubetkin» de Educación sobre la Shoá (www.zivialubetkin.org)
- La defensa del Estado de Israel como reacción a la deslegitimación que se
pretende desde determinados poderes y foros. 
Correo de contacto: info@sefarad-asturias.org
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