B"H
Próxima visita del Rav Abraham Altman, Rosh Ieshivat Ateret Tzvi – Ashdod
con su hijo Rav Eliahu Altman , Rosh Hakolel
El Rav Abraham Altman , Rosh Ieshivat Ateret Tzvi – Ashdod y su hijo Rav
Eliahu Altman , Rosh Hakolel saludan a toda la comunidad ante su próxima
visita anual a Buenos Aires.
Teniendo más que 44 años de actividad en la ciudad Ashdod (1973‐2017),
con aproximadamente 1000 alumnos egresados que formaron honorables
familias, tuvo gran parte en la elevación del nivel espiritual de la ciudad de
Ashdod, desde el nivel del pasado hasta el nivel de hoy en día.
Ashdod del pasado (en 1973) era un desierto material y espiritual, mientras
que Ashdod de hoy que cuenta mas de doscientos cincuenta mil habitantes
con alma judía, con la influencia de miles de familias de Bnei Torá, cuidando
mitsvot y tradición, que aportan luz a la ciudad “  "כי נר מצווה ותורה אור.
Rav Altman, hombre de visión y soñador (sin dormir), en su aliá de
Argentina, se tomó la dura y lrsga misión de educar centenares de hijos de
olim provenientes de países orientales, en Torá, mitsvot y buenas cualidades
, y construir espiritualmente esta gran ciudad en Israel como hogar de
pueblo yehudi.
La ieshivá ”Ateret Tzvi“ en 1973 fue casi la única ieshivá en la ciudad. Hoy
(2017) existen instituciones, en las cuales egresados de “Ateret Tzvi” toman
parte como directores, rabinos, maestros, educadores, conferencistas etc.
Con gran esfuerzo se consiguió levantar el amplio edificio de cuatro pisos.
En la planta baja estudian mas de 180 avrejim, hay bibliotecas y salas de
conferencias. En los pisos superiores hay dos amplios Batei Midrash que son
dedicados al estudio y a la tefilá para los alumnos y habitantes de la zona.

Rav Altman y hijo estaran en contacto en los shabatot "Toldot
"Vaietse"Y VAISHLAJ"(14.11—6.12) con las comunidades en
Flores, Once, Palermo y Patricios.
Como de costumbre Rav Altman y su hijo, Rav Eliahu , al margen de su
misión en pro de la ieshivá en Ashdod, se dedican plenamenta a la
comunidad dando clases, conferencias, charlas, etc. En templos , ieshivot,
reuniones, actos, grupos familiares, etxc. También es posible recibir de ellos
consejos y bendiciones personales.
También visitaran distintos templos, yeshivot, collelim en dias semanales.
Cabe recalcar, que el Rosh Yeshiva‐Rab Altman maestros y avrejim –
alumnados recalan la sociedad intima que existe con los amigos, protectores
y rogan tefila para éxitos comerciales y satisfacciones familiares.

