
Únete a la Familia de 
Beth Torah

PARA FAMILIAS JÓVENES
Nos llena de orgullo saber que los podemos acompañar durante 
todo el ciclo de vida. Nacimientos, nombramientos de nuestros 
hijos, pacto de la circuncisión  B’nei  Mitvzah, ver entrar a nuestros 
hijos en la Jupa y poder abrazarnos ante las pérdidas. Desde la 
guardería infantil (Suzy Fischer), educación primaria e intermedia  
(Hochberg Prep) y educación Judía suplementaria a través del 
programa Scheck Family Religious School.  Creemos �rmemente 
que el aula Judío de�ne la continuidad de nuestro pueblo.
   
….Y NUESTROS HIJOS CRECIERON
Nuestras familias tienen la posibilidad de seguir integrados en la 
comunidad a través de distintas oportunidades sociales, culturales y 
comunitarias. Nuestro departamento de educación para adultos 
ofrece oradores renombrados, eventos culturales y sociales 
diseñados para el continuo crecimiento espiritual. Vivencias  tales 
como viajes anuales a Israel, cruceros comunitarios, cenas sabáticas 
en el hogar de nuestras familias,  son experiencias únicas que crean 
y fortalecen los  lazos con nuestro pueblo, nuestra tierra, y en la 
comunidad. “Su familia es nuestra familia”.

DIVERSIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD
Creemos �rmemente que la diversidad nos enriquece, la inclusión 
de todos nuestros hermanos Judíos de distintas diásporas solo 
fortalecen los cimientos de nuestra comunidad.  En este espíritu 
Beth Torah ofrece un alto grado de programación para todos los 
gustos, edades y costumbres culturales; todos unidos bajo las �rmes 
creencias de nuestra tradición Judia. Durante las altas �estas se 
llevan a cabo servicios alternativos y simultáneos para familias con 
niños pequeños. Ud. puede escoger compartir un servicio  que 
incluya Hebreo,  Español e Ingles. El servicio de Nehila (con el que 
concluyen las altas �estas) nos congrega a todos en la sinagoga 
central.

SU HOGAR LEJOS DE SU HOGAR
Amigos del Norte, huyendo del frio, escogen la calidez de Beth 
Torah convirtiendo a nuestra comunidad en su hogar espiritual.
 

Más que una Sinagoga...
Somos una Familia!

Un Hogar Ideal...Beneficios de su Membrecía
Los miembros de la familia de Beth Torah disfrutan de una 
comunidad cálida y diversa que brinda oportunidades de 
crecimiento espiritual, intelectual, social y enriquecimiento 
de identidad Judía, estableciendo �eles lazos con la tierra de 
Israel. 

Bene�cios adicionales:

Contará cuando necesite con el acompañamiento 
de nuestros Rabinos. 

Tendrá sitiales garantizados en las altas �estas, con 
una variedad de servicios para escoger  tanto en 
Español como en Ingles.

Contará  con descuentos en las diversas opciones 
educativas que Beth Torah brinda  en el marco 
formal e informal de la educación Judía  para niños, 
jovenes y adultos.

Descuentos en nuestro campamento  de verano 
para niños.

Opciones de ahorro para viajes educativos a Israel 
para Ud, y/ o para sus hijos. 

Por nuestro acuerdo con el JCC (Michael-Ann Russell 
Jewish Community Center), los miembros de Beth 
Torah  reciben un descuento del 10%  en su primer 
año de membrecía. 

Beth Torah  Benny Rok Campus
20350 NE 26th Avenue, North Miami Beach, FL 33180
Phone: 305.932.2829   Email:  info@btbrc.org
www.facebook.com/beth.torah
www.btbrc.org
Mayor información sobre membrecía : Gaby Rascovsky 
Tel: 305-932-2829 ext 7821 . Email: Grascovsky@btbrc.org
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APRENDIZAJE PARA 
TODA LA VIDA

COMUNIDAD SOCIAL & CULTURAL

-  Escuela Suplementaria
-  Programas de Primera Infancia
-  Escuela Integral Judía (K-8)
-  Programa de Bar y Bat Mitzvá
-  Grupos Juveniles 
-  Educación para Adultos

-  Sisterhood
-  Men’s Club
-  Organización de Padres y  
    Maestros (PTO)
-  Comité Latino
-  Keruv/Inter-confesional
-  Tikún Olam
-  Campamento de Verano

-  Séder de Pésaj  
-  Janucá Bajo las Estrellas
-  Noche en Monte Carlo 
-  Noche de Gala
-  Picnic de Lag B’omer
-  Fiesta de Purim
-  Tienda de Regalos
-  Servicios de Comidas Kosher  
   de Primera Categoría

- Servicios Musicales cada    
   Viernes por la Noche
-  Días de Shabbat Temáticos  
   con Invitados Especiales
-  Servicios Matutinos de    
   Shabbat
-  Servicios de Yamim Noraim
-  Shabbat para Niños
-  Minyán Diario

BASE ESPIRITUAL

RABÍ EDWIN FARBER
El Rabino Farber creció en Miami y fue ordenado por el Jewish  
Theological Seminary y graduado de la Universidad del Columbia. Se 
convirtió en líder espiritual de nuestra sinagoga en 1995.  En Febrero 
del 2003 recibió un Doctorado Honoris Causa por sus 25 años de 
servicio en el Rabinato.  Fue presidente de la Asociación de Rabinos de 
Miami, y se desempeña como el coordinador del programa de 
conversión al Judaísmo del movimiento conservador.  Por su liderazgo 
comunitario fue escogido como el Rabino que acompañó a grupos de 
adolescentes y adultos en Marcha Por La Vida.  Sirve en diferentes 
capacidades en la Federación Comunitaria Judía (GMJF).
Fue seleccionado entre 25 rabinos de todo el país para participar en el 
Hartman Instituto.  Es un apasionado por la educación, y contagia su 
entusiasmo por el amor a Israel a donde llevo mas de 20 misiones.
    

Acerca de Nuestros Rabinos

RABÍ MARIO ROJZMAN
El Rabino Mario Rojzman nació en Buenos Aires.  Es graduado de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén y recibió su ordenación rabínica del 
Seminario Rabínico Latinoamericano. E n 1990 se convirtió en Rabino 
de la Comunidad, Bet El en Buenos Aires donde se desempeñó durante 
11 años.  Fue Vicepresidente Mundial de Mercaz, el brazo sionista del 
Movimiento Conservador, durante cinco años.
Entre los años 1997 y 2000, fue director del departamento de 
Religiones Comparadas en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. 
Su activismo en asuntos interreligiosos y organizaciones de Derechos 
Humanos  lo llevó a viajes a Jerusalén y Roma, donde tuvo la 
oportunidad de reunirse con el Papa Juan Pablo II en 1998, el Papa 
Benedicto XVI en 2007 y con el Papa  Francisco en el año 2013. 
Ha sido distinguido por varias  universidades y organizaciones 
religiosas en diversos países.  Es co autor del Libro “Todos los caminos 
conducen a Jerusalén... y también a Roma”.  En 2013 fue  nombrado 
uno de los 100 latinos mas in�uyentes de Miami.
En 2015 recibió un Doctorado Honoris Causa en Divinidad del JTS.


