Al servicio de nuestra comunidad judía desde 1918
Shalom Bochner, rabino
Eli Lester, presidente

Bienvenidos! Nos complace que esté interesado en Congregation Beth Shalom. Somos
una comunidad judía cálida, diversa y activa que ofrece una amplia variedad de programas
culturales, educativos y festivos. Está cordialmente invitado a unirse a nosotros en nuestros
servicios semanales de Shabat vespertino y matutino. Esperamos que visite nuestra sinagoga,
recorra las instalaciones y conozca a nuestros miembros y personal. Puede obtener información
sobre los programas y eventos que ofrecemos en nuestro sitio web www.cbsmodesto.org.
Beth Shalom funciona como una congregación independiente, pluralista y acogedora. También
mantenemos nuestra afiliación con UCSJ (Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador). Alentamos
a todas las personas y familias judías a convertirse en miembros; esto incluye familias mixtas,
interreligiosas y tradicionales.
A veces surge la pregunta: ¿Cómo sé si soy judío? Históricamente, desde el período rabínico (hace
unos 2.000 años), la madre transmitía el estatus judío. Esto se conoce como ascendencia
matrilineal. Esto significa que un hijo o hija de madre judía, o alguien que tuvo una conversión
tradicional, es judío, incluso si su padre no es judío. Antes de este período, la Biblia reconocía la
ascendencia patrilineal, según la cual el padre determinaba el estatus judío de uno.
En 1983, el Movimiento Judío Reformista adoptó el principio de ascendencia patrilineal. Sin
embargo, en la práctica, el judaísmo reformista considera que un hijo de una pareja interreligiosa
es judío siempre que uno de los padres sea judío, el niño sea criado como judío, reciba una
educación judía y celebre los eventos apropiados del ciclo de vida, como recibir un hebreo. nombre
y convertirse en bar o bat mitzvah. Esto también supone que el niño está siendo criado
exclusivamente como judío y no practica otra religión.
Es importante comprender que esta definición de identidad judía no fue aceptada por las
congregaciones tradicionales (conservadoras y ortodoxas) en los Estados Unidos, ni por la gran
mayoría de las comunidades judías en otras partes del mundo, incluido Israel.
Si tiene alguna pregunta sobre su origen judío, nuestro rabino espera reunirse con usted en privado
para discutir su identidad judía y encontrar formas de darle la bienvenida a nuestra diversa
congregación.
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Solicitud de membresía
Proporcione su información a continuación para que podamos conocerlo mejor. No compartiremos
ninguna información externamente.

Adulto Uno
Nombre

Nombre hebreo

Fecha de nacimiento (el año es opcional, los enumeramos en nuestros anuncios)

Fecha de aniversario
Mes día año

Dirección

Dirección

Dirección de calle Linea 2

Ciudad Estado / Provincia

Postal / Código postal

Teléfono de casa
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Teléfono móvil

Teléfono del trabajo

Indique qué número de teléfono debemos usar para nuestro árbol telefónico:
Casa

Móvil

Trabajo

Correo electrónico
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Marque el círculo correspondiente e indique quién en la familia es cuál:
Kohen

Levi

Israelite

no lo sé

Yhartzeit, memorial, lista:
Pariente Nombre Relación Civil Fecha Hebreo Fecha

Si es judío por elección, indique el nombre del rabino, la congregación y la comunidad donde
recibió su conversión:

CONTRIBUCIÓN
Somos una organización miembro y utilizamos su contribución anual para mantener nuestras
instalaciones y personal y brindar una amplia diversidad de programas culturales, educativos y de
vacaciones que están abiertos a toda la comunidad. Sin el apoyo financiero de nuestros miembros
y donantes, no podemos sostener nuestra congregación y nuestros programas. No rechazaremos
a nadie por falta de fondos; trabajaremos con usted para encontrar un nivel significativo de apoyo.
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Ofrecemos dos tipos de membresías: Asociadas y Familiares
1. Las membresías asociadas están disponibles hasta por 6 meses para aquellos que están en una
clase de conversión reconocida por el rabino de Beth Shalom, Modesto. La membresía asociada
individual es de $25 por mes y la membresía asociada familiar es de $50 por mes.
2. La membresía familiar se basa en un 2.75% de los ingresos anuales de la familia. Los estudiantes
de tiempo completo (12 unidades o más) cuestan $ 10 / mes con verificación de inscripción en una
institución acreditada.
La oficina de la Congregación mantiene toda la información en este formulario en la más estricta
confidencialidad. Comuníquese con la oficina al 209-571-6060 para programar una cita con un
miembro de nuestro Comité de Finanzas si tiene alguna pregunta sobre sus cuotas o si necesita
solicitar un ajuste de cuotas.
Marque el tipo de membresía que desea:
Membresía asociada

Membresía familiar

De conformidad con las cuotas anteriores, yo / nosotros calculamos / calculamos mi / nuestra
contribución anual como:

Deseo / deseamos que se me facture (marque una opción):
Mensual

Trimestral

Semestralmente

MANTENERSE CONECTADO
La congregación Beth Shalom se mantiene conectada con nuestros miembros y la comunidad en
general a través de varios medios sociales: Facebook, Instagram, Tweeter, HaKol-The Voice
Newsletter y CBS YouTube Channel.
Periódicamente compartimos fotos en línea o en videos que creamos. Nunca incluimos nombres y
si es para reconocimiento, buscamos aprobación antes de hacerlo.
Háganos saber su preferencia para publicar sus fotos en línea:
Sí

No

¡Gracias por tomarse el tiempo para completar nuestra solicitud y por su interés en unirse a
nuestra Familia y Comunidad Congregación Beth Shalom!
Por favor proporcione su firma:
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