
   

 

                                          Chairperson's Office 

 

38, David Hamelech Blvd., Tel Aviv P.O.B. 33159, Israel 66423711 

www.wizo.org|  rivkalaz@wizo.org mail:E|  1202 5972 3 69+ Fax:|  706972 3 692 3+ :.Tel 

 

13 de septiembre 2017 

 

" 
“Sea tu voluntad nuestro D-os y D-os de nuestros padres, que 
tengamos un año bueno y dulce, desde el principio del año hasta el 
final del mismo”. 

 
Queridas javerot, 

Rosh Hashana ha llegado nuevamente, marcando el final de un año y el 

comienzo del siguiente. 

Para los judíos en el mundo, el mes de Tishrei marca el comienzo de una 

época de renovación y es también tiempo para la reflexión. 

En esta tan especial época del año, recibimos la oportunidad de empezar 

de nuevo, mirando al mismo tiempo nuestros hechos pasados con 

humildad. 

Personalmente, para mí, Rosh Hashana, pone en relieve un tema muy 

importante en la vida de nuestro pueblo: nuestra relación con D-os, con 

nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra comunidad y con 

nuestra tierra. 

 

mailto:rivkalaz@wizo.org


   

 

                                          Chairperson's Office 

 

38, David Hamelech Blvd., Tel Aviv P.O.B. 33159, Israel 66423711 

www.wizo.org|  rivkalaz@wizo.org mail:E|  1202 5972 3 69+ Fax:|  706972 3 692 3+ :.Tel 

 

Desde el momento en que el Libro de la Vida se abre en Rosh Hahashaná 

y hasta que se cierra al final de Yom Kippur, pedimos el perdón de 

nuestros familiares, amigos y vecinos y nos dirigimos a D-os para pedir 

su misericordia y para que nos inscriba durante un año más en el libro 

de la vida. 

Durante los “días del arrepentimiento”, pedimos fortalecernos y 

continuar haciendo el bien, mejorando así a nuestra comunidad y al 

mundo en que vivimos y convirtiéndolo en un lugar lleno de bondad y 

paz. 

En mi calidad de Chairperson de la organización social líder en Israel, 

Rosh Hashana me proporciona la oportunidad de reflexionar sobre la 

maravillosa labor que realizamos a fin que WIZO se fortalezca, se 

equilibre y logre alcanzar sus metas. 

Durante el trascurso del año, nuestras voluntarias y el personal, trabajan 

unidos de la mano, realizando la Avodat Kodesh, esa labor sagrada que 

WIZO realiza en sus 175 guarderías infantiles, 8 escuelas, 5 aldeas 

juveniles, 2 refugios para mujeres maltratadas, decenas de filiales WIZO 

en todo Israel, un hogar de ancianos y muchos servicios destinados a 

ayudar a jóvenes, mujeres, niños y a todo aquel que nos necesita. 

El pasado año ha estado lleno de momentos de najes, pero también de 

algunos momentos tristes. 

Uno de estos momentos tristes, fue la inolvidable pérdida de nuestra 

querida Raya Jaglom z”l, la Presidenta Honoraria Vitalicia de WIZO 

Mundial. Tan pronto como se dio a conocer la noticia, nuestra familia 

WIZO en todos los rincones del mundo se acongojó ante esta terrible 

pérdida, enviándonos sus memorias y recuerdos de una de las más 

grandes líderes de WIZO. 

Y aunque atesoramos su memoria, también queremos seguir su huella y 

cumplir con el legado que nos ha dejado. 

Mirando en retrospectiva los momentos cumbres del pasado año, me 

lleno de orgullo de ser la Chairperson de esta maravillosa organización. 
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Llenémonos de orgullo por estos momentos de 

najes durante el año: 

Llenémonos de orgullo por los 

numerosos premios recibidos por 

nuestras escuelas y nuestros 

alumnos y el personal. 

Tan sólo el mes pasado, nos 

enteramos que 4 de nuestras 

escuelas WIZO recibieron premios de 

excelencia del Ministerio de 

Educación por sus logros 

pedagógicos y sociales. 

Mazal Tov a la Aldea Juvenil WIZO 

Nahalal, co-patrocinada por Hadassah WIZO Canadá y WIZO UK, a CHW 

Hadassim, patrocinada por Hadassah WIZO Canadá, a la Aldea Juvenil 

WIZO GanVanof, co-patrocinada por WIZO Suiza y WIZO Panamá y a 

WIZO Nir Haemek, co-patrocinada por WIZO Argentina y WIZO EUA.  

Llenémonos de orgullo de 

nuestro papel en la victoria del 

sector de la Edad Temprana en la 

Knesset. 

 

Por primera vez desde la creación 
del Estado de Israel, se ha 

conformado un organismo oficial 
que estará a cargo de establecer 

standards y salvaguardar la calidad 

de la educación del sector de la 
edad temprana.  

 
Me siento muy complacida y orgullosa del rol que ha tenido WIZO en 

conseguir este voto histórico que ha puesto la educación de la edad 
temprana en la agenda nacional. 

 
  

 
 

WIZO Nahalal  
 

CHW Hadassim 
 

WIZO Gan Vanof 
 

WIZO Nir Haemek 
 

Victoria en la Knesset 

Nuestras escuelas y sus 
alumnos y personal 

recibieron premios 

 

"Por primera vez desde la 

creación del Estado de Israel, 

se ha formado un organismo 

oficial para salvaguardar la 

calidad y el cuidado de la 

educación de la Edad 

Temprana.  
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Llenémonos de orgullo por el renacimiento de nuestras federaciones 

pequeñas. 

En el mes de mayo pasado, 

participé en las celebraciones 

con motivo del 25 aniversario 

de WIZO Hungría. Este fue un 

evento inolvidable que llenó mi  

corazón de esperanza, estoy 

segura que nuestra organización 

superará todos los retos del 

camino. 

Esta visita puso en relieve el eterno lazo que une a las javerot WIZO de 

todo el mundo. El amor y la dedicación de nuestras queridas javerot de 

Budapest fue una muestra de cuán importante es este vínculo. 

Llenémonos de orgullo por la 

increíble labor de Hasbara-
Esclarecimiento que nuestras 

federaciones han realizado durante el 
año. 

 
Este año, nuestras federaciones han 

incrementado sus esfuerzos, dando 

una mayor cobertura a nuestra 
prestigiosa exhibición Arbol de Olivo. 

 
Este hermoso proyecto ha sido exhibido en una serie de eventos y en 

importantes instituciones en el mundo, entre ellos la sede de las 
Naciones Unidas en Ginebra, el Parlamento en Londres y en el 

Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo. 
 

Este proyecto de co-existencia de mujeres pintoras judías, cristianas y 
musulmanas, se ha convertido realmente en uno de las más grandes 

éxitos de Hasbará de WIZO. 
 

No me cabe duda que este proyecto ha permitido dar a conocer otro 
aspecto de Israel que no siempre recibe cobertura en los medios 

sociales o en la televisión. 
 

 
 

Renacimiento de nuestras 

federaciones WIZO 

Estas visitas afianzan el 
vínculo entre nuestras 
federaciones en todo el 
mundo y WIZO 

Las federaciones alcanzan 

grandes éxitos en Hasbará 

"Nada de esto hubiera sido 
posible sin la dedicación y el 
compromiso, y el tiempo y la 
energía y la creatividad de 
nuestras javerot en todo el 
mundo”. 
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Javerot, juntas hemos alcanzada muchos logros durante el pasado año. 

Queda aún mucho trabajo por hacer. Como siempre digo: “Nunca hay 
un momento aburrido en WIZO.” 

 
Y esta es la esencia del Año Nuevo Judío: nuestra labor educativa nunca 

termina. 

Les deseo a ustedes, y a sus familias y amigos, un nuevo año lleno de 

dulzura, esperanza, salud y alegrías y muchos más años de logros 

significativos para WIZO, el Estado de Israel y el pueblo judío en Israel 

y en todos los rincones del mundo. 

 

Shanah Tovah Umetukah! 

 
 

 
 

 

Prof. Rivka Lazovsky 
Chairperson 

WIZO Mundial 
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