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Como movimiento juvenil buscamos continuar con nuestro 
derecho y deber educativo sin importar los retos que se 
presenten.
Nuestros kenim alrededor del mundo han vuelto a actividades 
presenciales de manera paulatina, nuestros Tojniot en Israel 
se han llevado a cabo de forma profesional con medidas 
preventivas y hemos superado las barreras para generar un 
impacto en la vida de las personas que más lo necesitan con 
el proyecto de "Manhigut LeLo Gvulot", y con nuestro proyecto 
de "Restart" seguimos impactando a las comunidades a 
través del liderazgo de nuestros madrijim y madrijot, mientras 
innovamos y compartimos herramientas nuevas para que 
sigan activando.

 UN AÑO LLENO DE RETOS
A  CAMBIOS EN EL MUNDO 
NOS ENFRENTAMOS

http://
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

Hanoar Hatzioni es un movimiento comprometido con la formación 
de un ser humano íntegro, poseedor de aquellos valores y actitudes 
en los que se basa nuestra práctica educativa no-formal; quien se 
identifica y actúa en pro del pueblo judío, su historia, su cultura, sus 
tradiciones y en pro del Estado de Israel.

Como movimiento juvenil educativo judío, sionista y humanista, 
aspiramos al desarrollo de procesos formativos para nuestros 
educandos en base a fundamentos ideológicos que derivan de 
los valores esenciales del judaísmo, del sueño sionista y del acervo 
universal. Consideramos la centralidad del Estado de Israel como el 
hogar en el cual todo judío tiene derecho a ser protagonista
y puede desarrollar una vida judía como norma. Aspiramos a que 
nuestros javerim sean activos en el proceso de asegurar la continuidad 
de nuestro pueblo, de fortalecer y enriquecer los aspectos judíos, 
democráticos y pluralistas de nuestro Estado, 
como base para la formación de una sociedad ejemplar.
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"Manhigut Lelo Gvulot" o Liderazgo sin fronteras, es una  iniciativa, 
llevada en conjunto con el departamento de Noar Vejaluz y Dor Hemshej 
de la Organización Sionista Mundial, en la que Olim y Olot de la Familia 
Hanoar Hatzioni fueron de voluntarios a la frontera de Ucrania con 
Polonia. 

MANHIGUT LELO GVULOT
LAS DELEGACIONES
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... IMPACTANDO VIDAS

Delegaciones 
de ayuda

LIDERAZGO SIN FRONTERAS

Cada delegación fue enviada durante 5 días 
para crear dinámicas de juego.

Daniela Rapp, Uriel Benita, Daiana Cohen, 
Alexander Bitterman, Natalia German y 
Michelle Menache.

Algunos de los medios que nos mencionaron 
fueron: Radio España, Televisión en México, 
Polonia y Estados Unidos, Radio LN+, Iton 
Gadol, Kan en español, Aurora Israel, Seminario 
Hebreo Jai, Connect Aid - UK, entre otros.

Nuestra forma de ayuda fue realizando juegos en una "Juegoteca" donde 
nuestros voluntarios, en conjunto con la fundación NATAN y Hashomer 
Hatzair, brindaron un momento de calma a las madres, jugando con los niños 
y niñas, mientras que ellas pensaban en sus planes futuros o simplemente 
tomaban un respiro frente a tanto estrés e incertidumbre. 

En paralelo el tzevet de madrijim de Hanoar Hatzioni Hungría ayuda 
refugiados judios de Ucrania que se encuentran en Hungría y esperan 
autorización para hacer aliya

Creemos que es en los momentos de crisis donde debemos de aportar más 
y demostrar que nuestros valores y calidez humana pueden llevar un poco 
de alegría.

MANHIGUT
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Olim y Olot de la 
Familia Hanoar 

Hatzioni

Notas alrededor del 
mundo mencionado 

nuestra participación

Para ver el video da clic aqui

Para leer sobre la experiencia de
 Daniela Rapp da clic aqui

https://www.youtube.com/watch?v=WIEpEimK0ak
https://www.hholamit.org.il/la-experiencia-de-daniela-rapp-en-manhigut-lelo-gvulot-como-voluntaria-en-la-frontera-de-polonia-con-ucrania/
https://www.hholamit.org.il/la-experiencia-de-daniela-rapp-en-manhigut-lelo-gvulot-como-voluntaria-en-la-frontera-de-polonia-con-ucrania/
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Entre Shnat Tzafon y 
Darom contamos con 72 
participantes de México, 
Perú, Argentina, Paraguay, 
Costa Rica, Uruguay y Chile.

Contamos con 16 
participantes de Argentina, 
Costa Rica,Paraguay, Perú 
y Uruguay que llegaron en 
Febrero a Israel Challenge.

8 participantes de Hineni 
Shnat llegaron de Australia y  
8 participantes Arevim Masa 
Year of Service vienen de 
Canadá y Estados Unidos.

SHNAT HINENI Y AREVIM 
MASA YEAR OF SERVICE

distintos programas en Israel, en los cuales buscamos acercar a 
los jóvenes a Eretz Israel y sus raíces:
“Shnat Hajshara” para preparación de madrijim y madrijot de 
la Familia Hanoar Hatzioni, “Arevim Masa Year of Service”  un 
programa de voluntariado , Israel Challenge busca dar un 
acercamiento a la cultura y vida en Israel y la coordinación del 
programa Shnat Hachshara Hineni con javerim de Australia.  

ESTAMOS COORDINANDO DE FORMA PARALELA

PROGRAMAS EN ISRAEL
NUESTROS

PROGRAMAS EN ISRAEL

ISRAEL CHALLENGE SHNAT HAJSHARÁ

Para acceder al Instagram de cada programa da clic en la imagen

http://
https://www.instagram.com/arevim.masa/
https://www.instagram.com/israel.challenge/
https://www.instagram.com/shnat_hajshara_hanoar_hatzioni/
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Nuevamente coordinamos el año de preparación 
de Madrijim y Madrijot que forman parte del 
Movimiento juvenil HIneni, en Australia.

HINENI SHNAT 2022

Esta kvutza conformada por javerim y javerot 
de Hanoar Hatzioni México, Cancún y nuestra 
tnua hermana Dor Jadash.  Apoyaron con 
la recolección de ropa y juguetes que serán 
entregados a refugiados Ucranianos que acaban 
de llegar a Israel.

SHNAT TZAFON 2021-2022

La kvutza de Shnat Tzafon 2021-
2022 participó en dos entregas 
de “Matanot la Evionim” con 
motivo de Purim y ayudando a los 
refugiados de Ucrania

Ayudando a los más 
necesitados

SHNAT HAJSHARA

Participaron también en una actividad realizada 
por el ministerio de la Diáspora y Masa, en la 
semana de la diáspora, donde se reunieron con 
el movimiento juvenil israelí Hashomer Hajadash 
y compartieron un día de paseos y charlas.



Gran parte de nuestros javerim y javerot regresaron al ken a 
finales de Marzo para dar actividades de forma presencial y 
virtual.  Han celebrado Purim y activado en sus comunidades 
de manera proactiva.

REGRESAMOS POCO A POCO

... A PESAR DE LA PANDEMIA SEGUIMOS 
EDUCANDO

EUROPA Y LATINOAMÉRICA 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN 
NUESTROS KENIM DEL MUNDO?
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Los madrijim y madrijot de Hanoar Hatzioni 
Bélgica, salieron a las calles en Brusselas 
para limpiar las piedras que dicen nombres 
de algunas víctimas del Holocausto.

EUROPA Y LATINOAMÉRICA

Dia Internacional de Recuerdo a la Shoa

Se realizó el Seminario nacional de Manhigut  
con la participación de madrijim y madrijot 
de todos los kenim de nuestra tnua hermana  
Yajad.

Seminario Nacional de Manhigut en 
Melilla, España

Diferentes kenim desde Grecia hasta 
Latinoamérica celebraron Purim en sus 
comunidades, algunas de ellas realizaron 
actividades de recaudación de bienes para 
entregar “Matanot la Evionim” regalos para 
los más necesitados

Purim

Formación de nuevo Tzevet de Manhigut 
Argentina 2022.

Manhigut Argentina



OLIM B’ ISRAEL
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CONEXIÓN CON NUESTROS OLIM Y OLOT EN ISRAEL

Este año hemos recibido alrededor de 10 olim y olot que han llegado 
desde paises de Latinoamérica a Israel con la ilusión de realizar su vida 
y Hagshamá Hatzmit en Eretz Israel.

Aprovechamos para festejar este Purim con nuestro primer encuentro 
de “Bama Olim B’ Israel” en un Karaoke donde nos reunimos a cantar y 
pasar un buen rato

http://
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¡Les agradecemos por leer esta edición y les deseamos un
 Jag Pesaj Sameaj!

Jazak Ve’Ematz

Para leer el Deoteinu y brajá de Pesaj escrito por Gabriel Degen da clic aquí

https://www.hholamit.org.il/cuestion-de-actitud/


https://www.facebook.com/HanoarHatzionihaolami/
https://www.instagram.com/hanoarhatzionihaolami/
https://www.hholamit.org.il/

