Apoya a Fundación Judaica:

Los sueños se hacen realidad a medida
que cumplimos los pasos necesarios
para alcanzarlos.
Gracias por acompañarnos en las etapas
cumplidas y darnos el impulso para seguir
construyendo nuevos desafíos.
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R A B I N O

SERGIO BERGMAN
F U N D A C I ó n

j U D A I C A

De lo personal
a lo institucional:
la virtud en ser
y hacer comunidad
Judaica desarrolla ya más de una década
construyendo comunidad en red. Celebraremos, el próximo 2015, los primeros 20
años de nuestra Escuela Comunitaria: la
piedra angular de nuestro paradigma para
migrar de las necesidades personales de
usuarios y dirigentes de las instituciones
comunitarias a una reforma fundante de
los valores que sostienen una cosmovisión
judía. Migramos así del individualismo
de “servirme” de la comunidad, a la construcción compartida con otros a quienes
invitamos a pertenecer a nuestras vidas
sin prestaciones de servicio, sino vínculos
con raíces, y con quienes elegimos hacer
común-unidad.
Todo avance de una visión alternativa a lo
instituido requiere de tiempo, de un proceso y de paciencia para que madure, sin
estar exento de crisis y dificultades cuando
se pretende no ser más de lo mismo. Cuando se intenta renovar aproximaciones en
la construcción comunitaria que nos haga
relevantes y actuales, manteniendo lealtad
por lo tradicional, que no es ni medieval ni
viejo, sino nuestra identidad milenaria y
que, sin cambiar, se adapta siempre a los
desafíos de los nuevos tiempos.
El liderazgo de estas modificaciones paradigmáticas al construir comunidad toma
como punto de partida que el recurso más
valioso que tiene una institución es su capital humano: su talento, sus capacidades,
potencialidades, así como también sus
sentimientos, emociones, vínculos y muchas otras expresiones intangibles. Aquellas que no se ven representadas en el término capital, sino más bien en su fuerza y
energía espirituales.
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La espiritualidad humana es universal y
está más allá de toda religión, tradición y
cultura. Forma parte de la esencia que nos
hace humanos y que se expresa en lo terrenal, en acciones concretas que podríamos
resumir en la creatividad responsable.
Creativos como seres dadores de sentido,
buscadores de respuestas a preguntas que
nunca se cierran y que en la vinculación
social nos permiten construir relaciones
en las que la ley nos hace libres, la equidad de la justicia social nos hace justos y
solidarios, y la fraternidad, humanos. Nos
lleva a desplegar el amor como energía que
todo lo transforma creativamente, tanto
para los propios de nuestra casa de origen,
como para todo prójimo, que aun sin ser
próximo debo reconocer y amar como hermano.
Responsables, ya que uno debe responder
por esta creatividad. Pero no en la anarquía de un caos que deviene de hacer lo
que quiero, sino lo que quiero dentro de
lo que debo. Crear respondiendo por mí,
pero también por los otros a quienes les
corresponde la misma libertad y responsabilidad; ligándonos para abandonar el
ego de lo individual, y formar vínculos de
reconocimiento que nos hagan socios unos
con otros y nos permitan ser y vivir en comunidad, en cualquier dimensión de vida
institucional.
Aquí, este concepto filosófico requiere de
liderazgos y de juventud.
Un liderazgo transformacional es y hace
comunidad cuando despliega el verdadero
poder que es servir a la comunidad que habita una institución. Y que sin abusar del
poder, convierte a todos sus actores —ya
sean asistentes, dirigentes, voluntarios o
profesionales— en alumnos de aquel líder
que se hace maestro dejando instalado un
aprendizaje. Una enseñanza que transforma a los protagonistas de la construcción
comunitaria en continuadores y constructores autoportantes de las virtudes que se
practican.
De igual forma, la juventud —que no está
vinculada a la edad sino a un estado del espíritu— se orienta a nunca perder los ideales por los que decidimos construir una
comunidad y hacerlo en red para que las
instituciones sean medios y no fines. Hay
muchos que teniendo no tantos años ya
son viejos; en lugar de renovar, de multiplicar o recrear, siguen copiando lo mismo de
siempre, dividiendo y repitiendo. Joven es

quien nunca renuncia a sus sueños y a los
valores por los que está dispuesto a construir y construirse en ese camino. Quien en
lugar de competir por los mismos usuarios
es capaz de crear y desafiar nuevos paradigmas para aquellos que no están, para quienes buscan un lugar en la comunidad.
Ser y hacer comunidad no se resuelve habitando una institución para servirse lo que
uno necesita de los demás. Todo lo contrario: se hace sirviendo juntos en lo que
los demás necesitan. Hacer comunidad
es salir al encuentro del otro y es recibir el
amoroso presente de que aquellos también
salen a nuestro encuentro. Es fundirse en
un diálogo sin monólogos ni egos, y en el
silencioso abrazo de traducir los textos en
acciones y nuestro pan en alimento para
quienes no lo tienen. Es abrigar al desnudo
y es consolar a los que sufren y esperan.
Con el Centro Comunitario de Judaica Belgrano, nos afianzamos en esta dimensión
de liderar para transformar y, con nuestra
juventud de espíritu, seguir construyendo
cada día un nuevo hito en nuestra historia
de ser comunidad en red. El nuevo edificio integrará la tarea de nuestra Escuela
Comunitaria Arlene Fern, que cumple 20
años, junto con la comunidad NCI- Emanu
El, que cumplen 75 y 50 años cada una de
ellas; y 15 integradas como lo están hoy.
La construcción de esta nueva etapa se
refiere principalmente al hecho de edificar y no tanto al edificio. Nuestros Sabios
nos enseñan: No llamemos a nuestros hijos
banaij, sino constructores, bonaij. Y en esta
tarea todos somos llamados a participar.
Del mismo modo como lo fue el mishkán
con la ofrenda de cada uno de nosotros.
Ese medio shekel que nos da la satisfacción
de que todos podamos ser parte en proporciones justas; y al mismo tiempo, la energía
espiritual de venir a hacer por nuestros hijos y nietos lo que nuestros padres y abuelos hicieron por nosotros.
Porque debemos, ante todo, estar agradecidos de lo que otros —con trabajo, sacrificio, años y mucho esfuerzo— construyeron
para nuestra generación, para que tengamos las instituciones que tenemos; porque
no nos confundamos, no podemos pensar
que todo empezó cuando nosotros llegamos. Pero sí hoy nos debemos a llenarlas,
no de materia sino de espíritu. Para que la
herencia se haga legado.
Es momento de abrir nuestro corazón y
disponer nuestras manos en acciones que
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hagan posible cumplir con el versículo de
la Torá que hoy inscribimos al colocar la
piedra angular de una nueva etapa que ya
habíamos iniciado al visionar una comunidad en red. Que es y se hace con todos y
cada uno de nosotros al poder bendecir y
decir que hemos traducido la Torá en vida:
“háganme un santuario y moraré entre
ustedes”. Es el mismo Di-s que nos llama
a hacerlo presente entre nosotros cuando
estemos presentes el día en que la obra se
inicie. Y ese día es hoy; cuando hacemos
futuro como legado que continúa la herencia del pasado, que es para nosotros
presente. Ofrenda de nuestras manos para
que nuestros nombres no sean idolatrados
en el tener que indefectiblemente dejamos
cuando nos vamos, sino sean venerados
con amor en el ser donde por siempre viviremos; en el recuerdo de nuestras obras
edificadas; en el corazón de nuestros hijos
y nietos. En todo lo que amamos y que,
como el alma, nunca morirá aun cuando
hayamos partido.

RED JUDAICA
Nodos de gobierno y gestión

fundación judaica

comisión directiva
rab. fundador
Rab. Sergio Bergman
presidente
Sergio Brukman
secretario
Mario Ruschin
tesorero
Marcelo Svidovsky
invitados permanentes
Lea Vainer
nci - emanu el
Carlos Jaichenco
cira templo de libertad
Patricia Holzman
gran templo de paso
Pedro Lázaro Buki
escuela comunitaria arlene fern
Marcela Goldman
idel
Susana Perelman
judaica norte
Marcelo Zegen
coordinador ejecutivo
Edy Huberman
escuela comunitaria arlene fern

presidenta
Marcela Goldman
tesorera
Adriana Zielonka
secretarias
Paula Vainer
Nancy Dvorkin
Rebe Szpilzinger
dirección escuela primaria
Beatriz Plotquin
vicedirección primaria
Sally Gansievich
dirección jardín de infantes
Tali Joffe
vicedirección de jardín
Alejandra Mecikovsky
dirección comunidad educativa
Sally Gansievich
Adrián Fada

consejo consultivo
Rab. Sergio Bergman
Lea Vainer
Patricia Holzman
Marcelo Svidovsky
- emanu el
presidente
Carlos Jaichenco
vicepresidente
Gerardo Bergman
secretaria
Viviana Serman de Vedronik
tesorero
Sergio Kroitor
vocal titular
Miriam Olchansky
vocal suplente
Gregorio Fridman
revisor de cuentas titular
Gustavo Goldman
Mario Altman
revisor de cuentas suplente
Federico Filarent
invitados permanentes
Mario Ruschin
Marcelo Svidovsky
Tito Mayer
Graciela Doctorovich
rabina
Rab. Karina Finkielsztein
comunidad nci

cira

presidente
Mario Volosin
vicepresidente 1.º
Enrique Klein
vicepresidente 2.º
Horacio Isgut
secretaria
Susana Perelman
prosecretario
Enrique Jurkowski
tesorera
Patricia Holzman

8

FUNDACIÓN JUDAICA

protesorero
Carlos Vitas
vocales titulares
Jaime Kleidermacher
Dolores Huberman de Bergman
Eva Kelner de Guckenheimer
Diana Lowy
vocales suplentes
Ida Strausz de Kaplún
Marcelo Wechsler
revisores de cuentas
Néstor Lemesoff
Marcelo Svidovsky
rabinos
Rab. Simón Moguilevsky
Rab. Sergio Bergman
Rab. Damián Karo
director institucional
Diego Elman
gran templo paso

presidente
Pedro Lázaro Buki
vicepresidente
Edgardo Marcelo Hersztenkraut
secretario
Roberto Wainsztein
tesorera
Julia Wajnberg
protesorero
Mario Feinberg
secretario de actas
Raúl Hryniewiecki
vocales titulares
Julián Manuel Goldman
Ruth Fainzylber
Jaime Huberman
Miguel Giercowski
Luis Lifszyc Z´L
vocal suplente
Felisa Eva Scharager
revisora de cuentas titular
Elena Rosa Feinberg
revisor de cuentas suplente
Moisés Litchman Z´L
rabino
Rab. Yosi Baumgarten

javurá judaica

staff de coordinación
Lea Vainer
Marcelo Svidovsky
Graciela Guckenheimer
Ariel Finkelstein
Julieta Rosenberg
Gastón Heller
colonia avigdor

fundador
Rab. Sergio Bergman
presidente
Marcelo Svidovsky
vicepresidente
Gerardo Bergman
secretario
Sergio Kroitor
tesorero
Carlos Jaichenco
encargado
Daniel Erhart
coordinador
Adrián Fada
responsable jornadas médicas
Dr. Gustavo Goldman
judaica norte

presidente
Adrián Sucari
vicepresidente
Rab. Sergio Bergman
secretaria
Carolina Baert
tesorera
Cecilia Carmona
vocales
Gisela Llanos
Fabián Tawil
Marcelo Zegen
Mariano Boruchowicz
Alejandra Perez
Florencia Wertheimer
Pablo Bernstein
revisor de cuentas
Pol Mochkovsky
programas educativos
Andrea Yankielewicz

idel
presidenta
Susana Perelman
vicepresidenta
Karina Guterman
secretaria
Roxana Kessel
vocal
Mercedes Fernández
tesorero
León Muchenik
directora ejecutiva
Erica Polakoff de Trajterman
casa angelman

presidenta
Maximiliana Aubi
vicepresidente
Sergio Brukman
secretario
Carolina Baert
tesorera
Ileana Aiello
vocales
Dr. Enrique Menzano
Claudia Fontán
Marcos Benegas Lynch
asesores
Silvina Chediek
Paula Cahen d´Anvers
Susana Perelman
akim

presidenta
Ana Kirchheimer
vicepresidenta
Beatriz F. de Gicovate
secretaria
Elena Salmona
prosecretaria
Susana Zadoff
tesorera
Beatriz W. de Harf
protesorera
Inés W. de Rubin
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vocales
Rosa R. Emsani
Sandra M. Gicovate
Patricio Emsani
Susana R. Salmona
revisor de cuentas
Julio E. Zlatkes
directora ejecutiva
Susana Piotrowsky
jag

presidente
Gustavo Michanie
director de relaciones
institucionales
Sergio Steinberg

RED JUDAICA
Voluntarios

escuela comunitaria arlene fern

bitajón

Adriana Zielonka
Andrea Glikman
Andrea Umansky
Ayala Bacman
Azucena Ostrolencki
Bettina Gorlovetzky
Celia Ades
Clara Berman
Corinne Dana
Daniel Yoffe
Daniela Vaisman
Eugenia Chodos
Ianina Winter
Jenny Rojkes
Luli Ghinsberg
Marcela Goldman
Mariel Imar
Mariel Szmukler
Mariela Klein
Nadine Sicorsky
Nancy Dvorkin
Patricia Ruetter
Paula Vainer
Rebe Spilzinger
Silvina Kuzniec
Toba Grosfeld
Verónica Blejer

Alan Campanella
Alex Slet
Daniel Seltzer
Dylan Cohen
Dylan Suchovicki
Edgardo Margulis
Eitan Benzaquen
Exequiel Marano
Ezequiel Droblas
Ezequiel Finkelstein
Ezequiel Lerner
Ezequiel Tropp
Federico Jinich
Federico Kolonsky
Gastón Zilberman
Gonzalo Kaplanski
Juan Pablo Michanie
Julián Len
Julieta Finkelstein
Leandro Avruj
Leonardo Andermann
Lucas Birenwaj
Marco Luquer
Martín Fleider
Matías Cwik
Matías Liebman
Matías Mejilker
Nahuel Feldman
Nicolás Chimales
Nicolás Leigborin
Sebastián Brzezinsky
Sebastián Kaplanski
Shai Roszenvit
Tomás Brukman

compromiso de entrada

Alejandra Kantor
Ariel Levi
Betty Lamm
Carlos Kantor
Carolina Dborkin
Clarisa Marin
Damián Szulman
Denise Imel
Diego Stern
Esteban Vainer
Eugenia Chodos
Fabio Estray
Gabriel Bokler
Gustavo Levinson
Javier Gelis
Judith Nahmias
Julián Gercovich
Julián Medina
León Chaia
Marcelo Casoy
Marcelo Parmet
Mariela Chaia
Mariela Vainer
Mariela Yujnovetzky
Marina Velo Bares
Martín Umansky
Natalia Stern
Pablo Kelzi
Uriel Zafran
Valeria Lichtenstejn
Vanesa Pozniak

akim

Camila Hasse
Florencia Dzembrovsky
Gimena Kalesnik
Gisela Orbach
Lucila Sande
Maggie Kopel
Maia Altmark
Maian Stamati
Mariana Garcia Escaris
Natalia Sanin Soto
Sabrina Silberfich
Tamara Kusznir
casa angelman

Betina Pelagagge
Carolina Araya
Eleonora Nazar
Fernando Pesci
Gracie Civitarese
Helen Lanardonne
José Luis Aubi
Lázaro Domb
María Muller
Martine Boukaert
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Mónica Aubi
Myriam Buhacoff
Paola D´Angelo
Patrick Baert
Valeria Narice
arevim

Evy Guckenheimer
Itin Goldman
Karin Schnook
Kuky Goldstein
Lilian Bensignor
Quita Cazachkoff
Sarita Teplitzki
Sarita Wegbrait
Susy Szejnblum
Vera Guiblejman
colonia avigdor

Agustina López
Alejandro Zlotnik
Ariel Chimales
Ariel Finkelstein
Caro Jersonsky
Carolina Bergman
Coco Goldman
Dafna Lachman
Daniela Jaichenco
Fabian Leschnik
Felipe Aberastain
Gabriel Barenbaum
Gabriela Jadzinsky
Gabriela Soifer
Gerardo Feldman
Hernán Finkelstein
Ianina Madanes
Johanna Bekerman
Jonathan Finkielzstein
Juan Clusella
Karina Doctorovich
Karina Guterman
Magalí Notte
Marcela Goldman
Marcelo Sigal
Mariel Benaim
Marisa Ludmer
Melisa Barressi
Nancy Svidovsky
Nicolás Kroitor
Patricia Grunstadt
Rita Tesore
Sergio Klajnberg
Susana Dinard
Yanina Perednik
jardín comunitario

Carlos Jaichenco
Nancy Svidovsky

FUNDACIÓN JUDAICA

javurá judaica

museo judío

Ana Nemenmann
Angie Kuselman
Beatriz Cabrera
Berta D. Shulman
Bettina Baler
Caro Jersonsky
Dora Gerszkowicz
Dora Guterman
Elba Aziernicki
Elena Salmona
Emilia Cohen
Erni Silbermann
Esther Levy
Estrella Arochas
Estrella Benaim
Eva Teler
Germán Szmulewicz
Graciela Guckenheimer
Greta Imventarza
Inés Levy
Jonathan Stern
Juanita Colter
Judith Kaufmann
Julieta Rosenberg
Lila Graus
Liliana Goldin
María del Carmen Salazar
María Rosa Arias
Marta Stern
Mirta Ovsejevich
Natalia Jaichenco
Pedro Schmoller
Raquel Brestovitzky
Regina Aizenberg
Rita Besser
Rosa Shebrinsky
Silvia Zaidenwerg
Susana Grimbaun
Susana Lichtenstein
Teresa Parnes
Vanesa Berelsonas
Victoria Garfunkel

Diana Lowy
Dolores Huberman
Hilda Mincz
Julia Berger
María Javiera Jaime
Marta Rabin
Silvia Hartman de Peter
Silvia Weisz

judaica norte

Adriana Jeroham
Alejandra Perez
Ariela Erejemovich
Berenice Arce
Caro Baert
Cecilia Carmona
Cinthia Bokser
Débora Lask
Evelyn Kirszner
Fabiana Muszkat
Feferbaum Marina
Florencia Wertheimer
Gabriela Hajmi
Gisela Llanos
Graciela Riesco
Maximiliana Aubi
Mijal Shapiro
Olga De Luca
Paola Arazi
Sabrina Aides
Sabrina Szwec
Sandra Hojman
Silvana Ninni
Verónica Aides

comunidad nci-emanu el

Adriana Leicach
Alejandra Kantor
Alejandra Madanes
Alejandro Parnes
Alejandro Wajman
Carina Melamud
Carlos Gartenhaus
Carlos Siperman
Carolina Bergman
Claudia Hamra
Daniel Nosovisky
Debora Triskier
Debora Wolff
Dina Gerade
Edith Meta
Gabriela Kroitor
Gabriela Marabi
Gisel Symberknoh
Gladys Benaim
Graciela Doctorovich
Gustavo Schutt
Hector Polakoff
Jaqueline Michanie
José Dadon
Karina Zilberman
Liliana Benveniste
Marcela Goldman
Marcelo Benveniste
Marcelo Parnet
Mariana Finkelstein
Mariel Jaichenco
Mijal Sigal
Mimi Franco
Miriam Olchansky
Nancy Svidovsky
Nelly Ruschin
Pablo Sternberg
Paula Vainer
Rubén Cheistwer
Sara Teplitzki
Sergio Margulis
Susy Mayer
Tito Mayer
Viviana Serman de Vedronik
gran templo de paso

Abigail Calb
Alexis Masri
Beatriz Levy
Chiche Gochman
Claudio Pomerantz
Daniel
Daniel Droblas
David Levy
David Pomerantz
Débora Gochman
Ezequiel Plecel
Florencia
Giselle Dorra
Iska Brana de Pomerantz
Jaia Lea bat Batia
Jaim Ioel
Julia Wajnberg
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Leandro Ordoñez
Lior Barber
Maca
Mara Kiperband
Mauri
Meher Licht
Natalie Jait
Raúl Hryniewicki
Salomé Plecel
Silvia Donzis
Simja Zehev Hacohen
Valeria Wolsey
Verónica Cohen Falah
Victoria Dahl
idel

Alejandra Fossa
Andrea Blum
Débora Wolff
Dina Passarotti
Gabriela Garber
Gloria Rabinovich
Juan Schaer
Liliana Perper
Ma. Alejandra Rodríguez
Ma. de los Ángeles de la Vega
María Mercedes Fernández
Matías Zvetelman
Melanie Blum
Patricia Gryzek
Raquel Geiman
juventud judaica

Madrijim
Agustina Royo
Camila Glait
Federico Treguer
Francisco Babor
Gal Frachtenberg
Hernán Szulanski
Iara Heimann
Marcos Meresman
Marcos Reisenman
Matías Lebovitz
Melody Kogan
Nicolás Lebovitz
Nicole Kleidermacher
Nicole Lichenstajen
Stephanie Baler
Tamara Kusznir
Mejanejet, madrijá de curso de madrijim
Tatiana Meresman
Mejanej, madrij del curso de madrijim
Gastón Hilu
Coordinadores
Ariana Ant
Kevin (Chicho) Barg
Nicole Hilu

muchas gracias a todos
Por elegir SER y HACER construyendo día a día Comunidad

» comunidad nci-emanu el - idel - akim - javurá judaica

» Equipo de Bitajón

» juventud judaica

» Judaica norte

» escuela comunitaria arlene fern

» organizadores evento de voluntarios
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» jag

» gran templo paso

» colonia avigdor

» cira- museo judío - arevim

» comunicación fundación judaica

» casa angelman

Gracias por el amor y la dedicación vocacional ofrendados en
la tarea cotidiana de enseñarnos a todos a hacer comunidad.
Celebramos el privilegio de dar y recibir, y perpetuar el legado
judío en las próximas generaciones.
¡¡¡Gracias por la ofrenda de vuestras manos!!!
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LUAJ
5775

Erev Rosh Hashaná 5775
Rosh Hashaná

24 de septiembre
25 y 26 de septiembre

Erev Iom Kipur

3 de octubre

Iom Kipur

4 de octubre

Erev Sucot

8 de octubre

Sucot

9 y 10 de octubre

Sheminí Atzeret

16 de octubre

Simját Torá

17 de octubre

Jánuca
Tu Bishvat
Purim
Erev Pesaj
Pesaj

17 al 24 de diciembre
4 de febrero 2015
5 de marzo
3 de abril
4 al 11 de abril

Iom Hashoá

16 de abril

Iom Hazikarón

22 de abril

Iom Haatzmaut

23 de abril

Lag Baomer

7 de mayo

Iom Ierushalaim

17 de mayo

Erev Shavuot

23 de mayo

Shavuot
Tisha BeAv
Erev Rosh Hashaná 5776
Rosh Hashaná

24 y 25 de mayo
25 de julio (el ayuno pasa al 26 por ser Shabat)
13 de septiembre
14 y 15 de septiembre

Erev Iom Kipur

22 de septiembre

Iom Kipur

23 de septiembre
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Ser y hacer comunidad

Valores y visiones en red que migran
de lo personal a lo institucional
Sergio Brukman, Presidente de Fundación Judaica

Nuestra tradición nos invita a que cada
uno realice su propio balance anual y analice luego el resultado, para poder comenzar
un nuevo año con el espíritu de estar mejor
y ser mejores. Este cierre de balance comunitario nos lleva a repasar todo lo que logramos juntos, traducido en construcción
comunitaria. Hicimos muchas cosas bien,
otras mal, algunas no logramos hacerlas
o podríamos haberlas hecho mejor. Analizamos también lo que tenemos y lo que
debemos para finalmente lograr la foto
comunitaria de dónde estamos parados y
hacia dónde queremos ir.
La red Judaica tiene tanta riqueza en su
diversidad que analizar y realizar este balance implica un profundo trabajo. Como
digo cada año, nuestro activo está desarrollado y plasmado página a página en este
Shnatón. El esfuerzo está puesto en construir día a día una comunidad más grande,
fortaleciendo y sosteniendo cada una de
nuestras instituciones y programas.
Fue un año difícil en el que nos pusimos a
prueba, y así pudimos comprobar la fortaleza de los nodos que conforman esta red.
Confirmamos que el modelo que sostenemos sirve para construir con sinergia y también, cuando intentan dañarnos, para poder
sacar lo mejor de nosotros. Esto nos permite alcanzar la “resiliencia comunitaria”:
esa capacidad de afrontar las adversidades saliendo aún más fortalecidos, siendo
aún más creativos y comprometiéndonos
aún más con nuestro trabajo.

En nuestra concepción y visión de lo que
significa construir comunidad, sabemos
que las acciones y los valores van de la
mano. Nuestra premisa es que la construcción, para ser fuerte y duradera, tiene que tener a la ética y al respeto como
pilares fundamentales. Decidimos y actuamos basados en estas premisas que son,
en definitiva, las que hablan de nosotros,
de quiénes somos, cómo procedemos, qué
aprendimos de los que nos precedieron en
este camino y qué legado queremos dejar.
Están, por otra parte, quienes eligen el camino inverso, la aparente facilidad de apoderarse de lo hecho por otros para impulsar proyectos personales. De esta manera
no sólo traicionan la confianza de aquellos
que los apoyan de buena fe, sino también
la memoria de quienes, mucho antes que
ellos, iniciaron el camino de la construcción comunitaria para la continuidad y no,
simplemente, para afrontar las diferentes
coyunturas.
Por todo lo dicho, este balance nos demuestra que el modelo de red tiene que
volver a poner todas sus energías en sostenerse desde lo institucional y no desde
lo personal. Nos arroja que nuestro patrimonio más importante está en toda la
gente que participa, los más de trescientos
cincuenta voluntarios a quienes este año les
dedicamos la tapa de este Shnatón y que,
con nombre y apellido, saludamos y agradecemos especialmente. Nuestra fortaleza
está también en nuestro equipo profesional que entrega su increíble capacidad, en
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todos ustedes que participan en cada una
de nuestras actividades y en los que nos eligen aunque sea una vez al año para compartir estas fiestas.
Este año quisimos dedicarles un lugar muy
especial a las generaciones mas jóvenes,
las que tienen que continuar con el legado,
a los seiscientos chicos que llenan nuestras
escuelas comunitarias y a sus padres, que
tienen que apropiarse de este espacio de
participación y construcción comunitaria. Ellos son la reserva de capital que nos
garantiza la continuidad: como personas,
como comunidad y, por ende, como pueblo
judío en general.
Este 5775 marcará un punto de inflexión
en nuestra historia. Comenzaremos las
obras en los centros comunitarios en Belgrano y en Nordelta. En Belgrano volveremos al origen institucional y en un solo
edificio podremos integrar todas nuestras
actividades. Grandes proyectos que venimos soñando y que hoy vemos plasmados
en planos y diseños que nos hacen sentir
que entre todos podremos seguir construyendo una comunidad mejor.
Los invito nuevamente a ser parte, a ser
protagonistas. Todos podemos colaborar y
esto nos va a permitir estar orgullosos de
nuestra comunidad y de nosotros mismos,
por aportar al conjunto desde el lugar que
cada uno quiera y pueda.
¡¡¡ISHAR KOAJ!!! ¡¡Shaná tová umetuká!!

Centro Comunitario Judaica Belgrano:

un hito institucional

Este 2014 celebramos 20 años de la escuela
comunitaria. Será, al mismo tiempo, el año
en el cual, con la participación de cada uno
de ustedes, podremos concretar el sueño
de reunificar en una sola sede nuestra visión de una casa que nos integra a todos y
en cada una de las etapas del ciclo de nuestras vidas.

Una casa para habitar y dar sentido a la
construcción cotidiana del Centro Comunitario Judaica Belgrano.
Estaremos, entonces, reuniendo en un mismo
edificio la Escuela Comunitaria Arlene Fern
con la Comunidad NCI-Emanu El y expandiendo la sola convivencia edilicia en un
potente proyecto de Centro Comunitario
16
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integral, para todos aquellos que quieran
sumarse a la experiencia de una comunidad
judía de sentido, abierta a la sociedad y fiel a
los valores milenarios de nuestra tradición.
Nos encontramos ante un hito institucional que nos convoca a todos a hacer comunidad y a colocar esta construcción en
el foco de nuestros esfuerzos prioritarios.

Se trata del Centro Comunitario Judaica
en Belgrano, que integra las raíces institucionales de nuestra historia y nos da en el
presente la oportunidad de ser protagonistas del futuro, para nosotros, para nuestros
hijos y para nuestros nietos.
Cuando la escuela comunitaria se fundó,
no solo abrió sus puertas una escuela, sino
que pudimos crear juntos un nuevo paradigma en el que la propuesta de articular
instituciones en red permitiera crear la dimensión comunitaria.
A diferencia de las instituciones que se
proponen a sí mismas como una comunidad, en nuestra ideología, esta es la circulación en el ciclo vital a través de diferentes nodos institucionales. Estos nodos
se complementan y sinergizan de forma
tal, que reemplazamos competencia por
cooperación y se racionalizan los recursos
económicos y de talentos humanos para
evitar duplicaciones y hacer más eficiente
el esfuerzo de todos los que trabajan con su
tiempo, aportan dinero y ponen sus expectativas en una administración transparente y conducente de recursos.
El barrio de Belgrano no sólo tiene una alta
densidad de población comunitaria, sino
que sus muchas ofertas institucionales están dispersas, atomizadas y superpuestas,
por lo cual compiten ofreciendo más de lo
mismo a los mismos sin necesariamente
ser proyectos diferentes sino originados
en cismas, discusiones o confrontaciones
interpersonales.
Nuestra vocación es reparar y resignificar
construyendo comunidad en red y dando
sentido a instituir un nuevo paradigma.
Y este nuevo edificio integrará aquella visión que iniciamos y honramos desde hace
tanto tiempo, en nuestra historia como en
nuestra memoria.
Son 80 años de la NCI en la tarea ejemplar
del rabino Hans Harf, de bendita memoria,
y las familias fundadoras, inmigrantes alemanes que plantaron la semilla del judaísmo liberal en la calle Arcos.
Sobrevivientes de la Shoá y testigos de las
piedras angulares del judaísmo conservador en la fundación del seminario rabínico,
que luego adquirió trascendencia en la figura de Marshall Meyer, Z”L.

Son 50 años de la Congregación Emanu-El
que, en la figura del rabino Haim Hassa,
fundó la sede del judaísmo reformista en
la Argentina. Junto al liderazgo del rabino
León Klenicki, Z”L, construyó su templo en
la calle Tronador y desarrolló su tarea social y religiosa a través de las figuras del rabino Roberto Graetz y Reuben Nisenbom.
Cuando fundamos la escuela dedicada a
la bendita memoria de Arlene Fern Z”L,
gracias a la generosidad de Jim Shasha y su
familia, comenzamos a transitar el camino
de igualar, con los aportes de todos, las importantes donaciones con las que pudimos
mudarnos de Tronador a Arribeños. Hoy lo
volvemos a iniciar con la construcción del
Centro Comunitario.
Es el desafío de todas nuestras familias, las
de cada uno de los nodos y de las diversas
propuestas que nuestro centro ofrecerá, poder contribuir y colaborar con esta
construcción comunitaria.
Un nuevo edificio será una nueva casa.
Bet Sefer: Escuela, casa del libro, donde
nuestros hijos y nietos se educan en valores desde su práctica.
Bet Midrash: Casa de Estudio para todas
las edades, en todas las posibilidades de
nutrir el saber, el sentir y el ser textos de
vida.
Bet Hakneset: Casa de reunión. Donde la
comunidad se encuentra bajo un mismo
techo compartiendo la mesa y conviviendo
en la fraternidad de ser familia extendida
por elección.
Bet Tefilá: Casa de oración. Donde el ciclo
de vida en sus hitos litúrgicos se conjuga
con la experiencia espiritual de meditar,
rezar, cantar, estudiar, consolar, sanar y
compartir algo de cielo en esta Tierra.
Quedan todos invitados a ser parte de esta
nueva instancia de transformación, de pasar de ser consumidores de servicios sinagogales o escolares a constructores de un
centro comunitario. Un lugar donde nos
ofrendamos a ser partícipes de sembrar un
árbol de vida, cuyos frutos sabrán apreciar
quienes continúen nuestro camino, para
que quedemos para siempre en la trascendencia amorosa de la obra de nuestras
manos.
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Entonces, en el decir de nuestros sabios de
bendita memoria, ya no seremos llamados
hijos, banaij, de nuestra tradición judía,
sino bonaij, sus constructores.
Rabino Sergio Bergman

Desde Fundación Judaica agradecemos
al grupo de voluntarios que trabaja
de manera desinteresada para llevar
adelante este proyecto:
Rabino Sergio Bergman
Jim Shasha
Daniel Yoffe
Sergio Brukman
Marcelo Svidovsky
Gabriel Pitchon
Héctor Susman
Patricia Holzman
Hugo Blum
Gerardo Bergman
Sabemos que muchos se querrán
sumar y serán bienvenidos a la
construcción de esta casa que
será de todos.

Comunidad de Voluntarios
¡¡¡¡GRACIAS!!!!
PRIMER ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE FUNDACIÓN JUDAICA
Todo comenzó mientras planeábamos la
tapa del Shnatón que está en tus manos…
Queríamos que reflejara el espíritu de la
construcción comunitaria que día a día se
lleva a cabo en todas las instituciones que
forman parte de Fundación Judaica.
Después nos dimos cuenta de que no queríamos sólo la foto, queríamos agradecerles,
ya que sin nuestros queridos voluntarios la
común-unidad no sería posible.
Así surgió esta idea, que a partir de este
año hemos instaurado para los sucesivos
agostos a modo de reconocimiento a esta
honorable tarea. Para celebrar la alegría
que provoca ser voluntario en nuestras comunidades.

18

FUNDACIÓN JUDAICA

Pasamos por diferentes estadíos —desde
un presente a los diplomas, de los conferencistas a los grupos musicales—, hasta
que llegamos a la conclusión de que lo mejor era que cada uno contara por qué eligió
ser voluntario.
Así nos propusimos que representantes
de las diferentes franjas etáreas y de los
distintos nodos que componen JUDAICA
contaran qué huella dejaron en su accionar quienes los precedieron en la vida y
por qué le recomendarían a alguien que se
sume a la tarea voluntaria.
Las motivaciones y palabras que cada uno
de los representantes compartió esa noche
superaron nuestras expectativas.
No alcanzan las palabras para describir lo
que fue ver el encuentro generacional entre el voluntario mayor, de 94 años, PETA
SCHMOLLER, con todas las generaciones
que imitan su ejemplo.
Escuchar a nuestros jóvenes y ver a nuestros niños de “compromiso de entrada”1
aprendiendo valores de sus padres no se
compara con nada.
Nuestro Rab. Sergio Bergman evocó, a
través de sus palabras y con profunda

emoción, a sus maestros: los rabinos Hans
Harf z"'l, León Klenicki z''l, Jaim Hassa z''l,
Moguilevsky, Boby Graetz, modelos de
constructores que bregaron siempre por la
unidad comunitaria.
Nosotros queremos agregar a esta lista,
precisamente su nombre. Sergio Bergman
comenzó hace 20 años la construcción de
FUNDACIÓN JUDAICA, y en silencio y con
total humildad, fue armando esta increíble
red que hoy somos y que apuesta permanentemente a los equipos de trabajo, a
pensar la comunidad grande como la casa
de todos, y el espacio común como el lugar
donde honramos a todos los que hacen que
la común-unidad se produzca y la utopía sea
la causa.
Fue muy lindo plantar un ''brote de olivo''
que crecerá como árbol fuerte para adornar
nuestro futuro CENTRO COMUNITARIO.
Fue muy lindo que el plantado haya estado
en manos de nuestros niños voluntarios
del proyecto de compromiso de entrada.
Fue muy lindo compartir un video de
muestra de todas nuestras acciones voluntarias.
Fue muy lindo y rico el LEJAIM.
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Y lo mejor… llegó con la foto colectiva,
¡musicalizada con un nuevo SHEJEIANU!
Shaná tová para todos, renovando nuestro
compromiso de construir comunidad en
nuestro quehacer cotidiano.
Comunidad de Voluntarios
de Fundación Judaica
1- Proyecto que nació en nuestra Escuela Comunitaria para agilizar la entrada de los alumnos a la
institución: Se arma un cordón con vallas para el
ingreso de los autos, y padres y niños voluntarios
abren las puertas de los automóviles que van llegando y ayudan a los niños a bajar. Así se evita el
estacionamiento obligatorio que tanto se dificulta
en la zona. Este proyecto fue una idea de Sergio
Koltan, ex padre voluntario de nuestra escuela.
Agradecemos a Claudia Hamra,
Lucas Vedronik y Matías Liberson por
su profesional aporte voluntario sacando
las fotos y videos del encuentro.

Una escuela, una comunidad,
un lugar

Eslabones de la cadena comunitaria. Protagonistas de una construcción. Alumnos,
docentes, profesionales y voluntarios,
todos ellos le dan vida a Arlene Fern, con
participación y trabajo, día a día. Forman
una común-unidad, porque sin la presencia
de alguno de estos actores, sería imposible
pensar en una Escuela Comunitaria. Con
diversos roles, funciones y tareas, desde su
lugar, cada uno resulta imprescindible.
Por definición, la palabra “comunidad” remite a un conjunto de personas vinculadas
por características o intereses comunes;
en nuestro caso particular, la vida judía,
el espíritu comunitario, el sentido de pertenencia. Y en la búsqueda de ser y hacer
comunidad, consideramos que tienen un
importante significado, el testimonio y el
enfoque que cada uno de sus componentes
puede transmitir. Valores y sentimientos
que marcan el ciclo de vida judío para todos aquellos que lo transitan dentro de las
paredes de nuestro Beit Hasefer.
De la importancia de generar una identidad propia, nace el deseo de estudiar, trabajar y vivir en un marco comunitario. Allí
se despierta un proceso de mutua interacción e intercambio, en el que los individuos
construyen las características distintivas
de la comunidad y esta, a su vez, define la
individualidad de sus integrantes y los forma como personas.
Es así que el alcance de Arlene Fern trasciende a los estándares tradicionales de la
educación. Trasciende en valores. Excede
la figura de la tiza y el pizarrón. Porque la
escuela no solo se aboca a la preparación
académica de sus alumnos, sino también a
fortalecer el conocimiento y el involucramiento de la Comunidad Educativa toda.

“Arlene Fern es una Comunidad porque, en
un mismo lugar y todos juntos, nos educamos y pensamos las mismas cosas. Podemos
estudiar, hacer Bar y Bat Mitzvá, y celebrar
las festividades judías. En el futuro, vamos a
poder seguir vinculados a la escuela trayendo a nuestros hijos”, explicaron, desde su
óptica, los alumnos de séptimo grado.
“Nos gusta esta escuela porque es judía
como nosotros”, exclamó una voz infantil
en el aula de primer grado. Y sus compañeros completaron: “La queremos mucho
porque hay muchas cosas para estudiar y
aprender, conocemos todas las historias
del pueblo judío y también podemos hacer
nuevos amigos”.
Incluso los niños de preescolar, a partir
de su comprensión, se animaron a expresar: “En el jardín aprendimos a tratar bien
a nuestros amigos, a respetarlos y a saber
perdonar. O, que si a uno le sale algo bien y
a otro mal, lo puede ayudar para aprender”.
Los alumnos tienen un fuerte arraigo hacia
los valores comunitarios y muchos de ellos
continúan su ciclo de vida en Arlene Fern
una vez finalizados los estudios primarios.
Es el caso de Matías Gordon, egresado, que
actualmente se desempeña como docente
de Plástica e Informática. Y hoy rememora:
“No solo tuve la chance de incorporar contenidos académicos que me sirven para la
vida, también tuve la oportunidad de formarme como persona bajo las premisas
del Tikún Olam y el respeto al prójimo”.
“Por primera vez en mi vida puedo decir
que amo el lugar donde trabajo”, cuenta
Matías y agrega: “Me encuentro con todas
las personas que me guiaron de chico, desde otros roles, y tengo la suerte de poder
enseñar para transmitir esos valores que
años atrás me inculcaron. Considero que
20
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Arlene Fern es mi segunda casa o, como
decía mi mamá, la familia que supimos
armar. Ojalá, desde el lugar que nos toque
como alumnos, morim o padres, podamos
vivenciar el amor que brinda esta comunidad en cada cosa que hace”.
El recorrido por cada uno de los artífices
y partícipes de la Escuela Comunitaria se
continúa desandando, atraviesa a las generaciones y aparece en él la figura de los
padres voluntarios, que contribuyen con
acciones concretas a la construcción.
Sobre esas acciones, Azucena Ostrolencki,
madre voluntaria, comenta: “Nos sumamos activamente brindando con amor y
alegría nuestro tiempo para seguir construyendo comunidad. El aporte de todos
permite asentar una cultura de solidaridad
y participación, y le enseña a nuestros hijos
desde el ejemplo”.
“Arlene Fern es una escuela que late, que
vive intensamente en la comunidad y que,
de forma permanente, busca proyectos
para avanzar, construir y seguir creciendo”,
define Mariela Klein, otra de las madres
voluntarias. Y vuelve sobre el ejemplo que
reciben los niños: “Crecen aprendiendo que
la experiencia de dar y compartir es maravillosa y enriquece el alma. Esa es la huella
más hermosa que les podemos dejar”.
El camino comunitario se completa. Visiones y perspectivas diferentes de una
única construcción. Identidades que son
e identidades que se hacen. Una escuela.
Excelencia académica, fortalecimiento de
potencialidades, el inglés como segunda
lengua y tecnología de vanguardia al servicio del aprendizaje. Una comunidad.
Formación en valores, inclusión, acciones
solidarias y religión. Un lugar. Escuela Comunitaria Arlene Fern.

Arlene Fern publicó el libro
CUENTOS DE CHICOS PARA CHICOS
Sentir y pensar. Imaginar y creer. Leer y escribir. Desafíos y sentimientos con los que
buscamos motivar a nuestros alumnos para
que se vuelquen a la creación de maravillosas historias, cuentos y poesías. Año tras
año, llevamos adelante el Concurso Literario A Puro Cuento, que convoca a todos los
alumnos de la escuela primaria a participar.

“La escuela puede y debe ser un vehículo
para que los alumnos, desde su primera
infancia, logren llevar adelante este proceso. Asimismo, el desafío es abrir un camino
más en el abanico de vocaciones posibles
que experimentan los chicos en el recorrido
escolar”, explica la ‘Crónica de una experiencia’, en las primeras páginas del libro.

Con una gran alegría y orgullo por el nivel
literario que nuestros alumnos desplegaron
en cada uno de los trabajos presentados,
este año decidimos publicar un libro con los
textos ganadores del concurso. Cuentos de
chicos para chicos pretende reflejar el proceso de expresión por el que los niños llevaron
sus ideas y fantasías a una hoja de papel.

Cuentos de chicos para chicos fue editado
por Dunken y se puede encontrar en las librerías. Nuestro deseo es poder transmitirles a todos los niños el hábito de la lectura y
la pasión por escribir.

Y también tuvimos éxito en otros concursos…
-1.o premio en Cuento corto y mención especial en poesía en el Concurso Literario Colegio del Arce.
-1.a mención y un trabajo finalista en el
Cuarto Concurso Nacional de Cuento Corto,
Poesía y Ensayo Euskal Echea en inglés.

Arribeños 1300
CABA - Argentina

-Mención especial en el Jidón Keren Hayesod
sobre la historia judía y del pueblo de Israel,
organizado por la Campaña Unida Judeo
Argentina.
-Participación en la ronda final de las Olimpíadas Matemáticas Ñandú, a nivel nacional, en la ciudad de Mar del Plata.

4781-6090
secretaria@arlenefern.edu.ar
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-80 alumnos rindieron exámenes internacionales de inglés, certificados por la Universidad de Cambridge. Movers en 4.º grado,
KET y PET en 6.º Grado.
Estamos muy orgullosos por los resultados
obtenidos.

www.arlenefern.edu.ar
news.arlenefern.edu.ar
newsarlenefern

El valor de vivir en Comunidad
El área de Comunidad Educativa remite
a un concepto de trabajo y construcción
comunitaria permanente, cuyo objetivo es
transformar la comunidad de servicio en
una de vida familiar.
La tarea de esta área se sostiene en los
principios fundacionales de nuestra Escuela Comunitaria porque aspira a reunir,
en un mismo espacio físico, a la escuela
—entendida como la educación formal— y
a la comunidad —como espacio de estudio, formación y socialización—. Todos estos aspectos posibilitan el desarrollo personal y espiritual de nuestras familias, como
así también el acompañamiento a cada una
de ellas en su transitar por el ciclo de vida
judío.
El Centro Comunitario Judaica Belgrano,
que comenzará a construirse en los próximos meses, será el lugar físico que albergará los valores, principios y acciones mencionados anteriormente. Sin embargo, no
esperamos a tener las paredes construidas
para trabajar en pos de ello. Este 2014 empezamos la tarea con tres proyectos fundacionales: Talmud Torá, Iamim Noraim y el
equipo de Shlijei Tzibur.
El nuevo proyecto de Talmud Torá, para
los alumnos y familias de nuestra Escuela Comunitaria, ya se ha iniciado con una
modalidad diferente e innovadora, en la
preparación de nuestros Bnei Mitzvá, en el
trabajo con las familias y en el formato de
las ceremonias.
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Voluntarios y profesionales de la comunidad y de la escuela trabajaron en forma
mancomunada preparando y organizando
el total de estos Iamim Noraim; tarea que
ha dejado de manifiesto en cada encuentro
el espíritu comunitario que se palpita en el
trabajo en red.
En la conformación del equipo de Shlijei
Tzibur se modifica un paradigma de liderazgo. Rabinos, seminaristas y morim conforman el tzebet (equipo) y trabajan juntos
para aportar al conjunto desde sus fortalezas y experiencias, y enriquecer así cada
una de las tareas que llevan adelante.
En estos meses, se abrieron, además, nuevas propuestas de estudio de Torá para
adultos, se incrementó la participación de
padres en los espacios ya existentes, se está
trabajando en la formación institucional de
nuestro voluntariado, se continúa acompañando a nuestras familias en los momentos
de alegría y dolor, y ofrecimos nuevos ciclos de capacitación según el interés y demanda de los adultos.
Es nuestro deseo que, en estos nuevos Iamim Noraim, podamos seguir construyendo una comunidad pujante y creativa con
ustedes, abuelos, padres, alumnos, voluntarios y profesionales. Y así dar sentido al
verdadero valor de vivir en comunidad.
Shaná tová vegmar jatimá tová.
Prof. Sally Gansievich
Sem. Adrián Fada

Reflexión comunitaria

Me encuentro frente a la computadora
tratando de escribir unas cuantas líneas
sobre lo que significan para mí palabras tales como comunidad, voluntarios, escuela,
construcción…
Palabras que resuenan, las escuchamos,
nos las repiten. ¿Pero cómo les damos significado? ¿Cómo cada uno las hace propias?
¿Cómo las usa y cómo las ordena? Y ¿cómo
las resignifica?
¿Para qué? Cuando uno se apropia de los
proyectos o de las ideas, se da un salto
cualitativo y es ahí donde estos se pueden
materializar. Es el modo en el que conceptos abstractos se convierten en realidades
concretas.

El porqué, por momentos más difuso, puede
surgir de acciones o motivaciones personales que aportan a lo colectivo, o de acciones
colectivas que aportan a lo personal. Todos
estos conceptos tienen la ambivalencia suficiente para contener en sí mismos la ambigüedad y la contundencia de la proposición
N.º 36. “El sumo bien de los que siguen la
virtud es común a todos y de él todos pueden gozar igualmente”. (Proposición N.º 36
– Cuarta parte: de las fuerzas de los afectos.
Baruch de Spinoza. Ética demostrada según
el orden geométrico).

los otros”. Que la capacidad de transformar
conceptos en acciones e ideas en realidades
se convierta en nuestra virtud y que el resultado de esto pueda alcanzarnos a todos.
Marcelo Parmet
Padre voluntario de la Escuela Comunitaria
Arlene Fern

Cada uno podrá expresar esta frase y cargarla del sentido que quiera. Sin embargo,
en ella siempre existirá cierta dualidad entre “el porqué y el para qué” y “el nosotros y

Arribeños 1300
CABA - Argentina

4781-6090
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comunidadeducativa@judaica.org.ar

Una inmersión completa
en el mundo digital

En los últimos años, la tecnología revolucionó por completo la vida cotidiana de las
personas. Ahora interactuamos de manera
constante con todo tipo de dispositivos que
nos mantienen conectados al mundo virtual y facilitan, en muchos casos, el acceso
a la información y a las comunicaciones.
Frente a este marcado incremento, la escuela debe replicar puertas adentro el fenómeno que transcurre desde las puertas
hacia afuera. Debe modificar el paradigma
del alumnado que necesita un nuevo acercamiento a los contenidos de estudio, con
un abordaje basado en lo interactivo, dinámico y digital.

Arlene Fern: implementaremos Santillana
Compartir en nuestras aulas, una novedosa
propuesta que tiene como meta modificar
por completo el ecosistema educativo y
alistarlo para los desafíos de la era digital.

Arlene Fern comenzará a utilizar Santillana
Compartir en los últimos meses del 2014 y
será una de las setenta escuelas, a lo largo y
a lo ancho del país, que el año próximo contarán con este sistema.

Para ello, equiparemos las quince aulas
de nuestra escuela primaria y las dos del
nivel preescolar con notebook, proyector,
pizarra, sonido y conectividad Wi-Fi. Así,
los alumnos podrán trabajar en un entorno virtual de aprendizaje, que se nutrirá de
contenidos generados por Santillana y, en
paralelo, por la escuela y su equipo docente.

Diecisiete aulas inteligentes —en las que
coexistan lo digital con el papel— para integrar el uso de la tecnología con el aprendizaje de todo el programa curricular. Un
privilegio para nuestra escuela que continúa, día a día, potenciando su excelencia
académica. Una inmersión completa en el
mundo digital.

El desafío es lograr transversalidad en el
uso de los recursos tecnológicos. Eliminar
el concepto de laboratorio de computación
como único espacio de aprendizaje informático. Con esas premisas que definen
nuestro Norte educativo, nos enorgullece
comunicarle a toda la Comunidad, la flamante iniciativa de la Escuela Comunitaria

Una nube digital alojada en la web permitirá, a cada integrante de la clase, tener acceso a los contenidos a través de un usuario
propio. Esto fortalecerá el vínculo entre las
tareas programadas para realizar en clase y
aquellas que quedan para el hogar, y brindará, también, la posibilidad de calendarizar los eventos de cada grado, incluyendo
fechas personalizadas de entregas y evaluaciones.

Arribeños 1300
CABA - Argentina

4781-6090
secretaria@arlenefern.edu.ar
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Todo lo que hay que saber para construir
comunidad lo aprendí en el jardín de infantes
Lea Vainer

Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir, qué hacer y cómo debo
ser, lo aprendí en el arenero del jardín de infantes.
Algunas de las cosas que aprendí:
Compártelo todo.
Juega limpio.
No te lleves lo que no es tuyo.
Pide perdón cuando lastimes a alguien.
La regla de oro... el amor.
Autor anónimo

En un mundo donde la regla de oro parece
ser el poco valor de la vida, la rapiña y la
crisis de valores éticos, me aparece el fuerte recuerdo de aquel arenero que ya contenía los diez mandamientos en cada castillo
construido.
Es tan simple y a la vez tan complejo... Para
poder HACER comunidad hace falta primero SER comunidad. Todos tenemos la
posibilidad genética de llevar dentro estos
valores para poder desplegarlos en nuestra
vida cotidiana.
Por algún motivo ligado al exceso de ambiciones personales, a los narcisismos efímeros o a la falta de amor al prójimo, vemos
con frecuencia actores, tanto mundiales,
como locales o comunitarios, que desde
un modelo de liderazgo equivocado, omiten con liviandad el análisis profundo de
sus prácticas y la ligazón con los valores de
los diez mandamientos y del arenero.
Mi nota pretende sólo proponer un modelo
de análisis de las prácticas y no de los discursos, lamentablemente muy lejanos de
estas prácticas.
Aprendí de modelos tan sencillos como
los de mis abuelos, que el sentir, el pensar
y el hacer, además de ser coherentes, tenían que contener los diez mandamientos
como visión.

Mi propuesta para este Rosh Hashaná es
que no perdamos de vista que la verdadera
comunidad se construye compartiendo, no
llevándose lo que no es propio ni pidiendo
disculpas cuando lastimamos a alguien
y, sobre todo, renunciando al narcisismo
para ofrendarlo a la común-unidad.
La palabra RED habla de un tejido, de un
hacer entre muchos, habla de una contención colectiva que supera cualquier acto
individual; pero, a la vez, cada punto o
nodo de la red habla del todo. Es una célula
que representa a toda la comunidad.
Orgullosa de pertenecer a esta Red Judaica y de compartir la visión que nos abriga,
pido para nuestros IAMIM NORAIM que
podamos seguir multiplicando acciones
que hablen de nuestros valores éticos y de
la coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace.
Es mi deseo que el mundo, nuestra COMUNIDAD más grande, pueda encontrar maneras de cuidar la divina creación como al
mejor de los tesoros. Y que nosotros como
comunidad tengamos la sabiduría de seguir haciendo de JUDAICA un tesoro de
construcción comunitaria.

Con frecuencia, confundimos en nuestros
juicios el ''aserrín con el pan rallado'', lo que
se ve, lo que parece, con lo que es.
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COMUNIDAD NCI-EMANU EL

NUEVO PARADIGMA EN LA CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA

En esta etapa comunitaria tan especial por
el inesperado alejamiento de quien fuera
rabino de nuestra institución por tantos
años, nos convoca a que cada uno de nuestros proyectos y actividades estén atravesados por un nuevo paradigma y una nueva
visión comunitaria.
Nos propusimos vivir en comunidad fortaleciendo los vínculos sociales y profundizando en los contenidos de estudio con la
misión de concretar así la realización del
proyecto fundacional.
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Con creatividad, voluntad, disposición interior, constancia, compromiso, responsabilidad e ideas compartidas, trabajamos
firmemente y codo a codo con nuestro
equipo rabínico, profesionales y voluntarios para que nuestro Templo sea un lugar
de acciones virtuosas, una casa de rezo, de
estudio y esté siempre bendecido para las
familias que vivan su judaísmo en él.
En esta etapa comunitaria tan especial,
traducimos en la práctica de nuestras acciones el reconocimiento y agradecimiento
a los fundadores de la Comunidad NCI, de
la Congregación EMANU EL y de la Escuela
Comunitaria Arlene Fern quienes nos enseñaron con su sabiduría, ejemplo y ofrenda
a trabajar entregando toda nuestra energía
para superar cada obstáculo y hacer que
nuestra institución trascienda por sus valores, principios y misión comunitaria.
27
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Con ese espíritu creativo y el trabajo sinérgico con los
profesionales y voluntarios de la Escuela Comunitaria
Arlene Fern comenzamos este año a construir
el proyecto fundacional del Centro Comunitario.

Agradecemos a todos los miembros de la comunidad, papás de nuestra escuela,
y a todos los profesionales y voluntarios de la Red Judaica por acompañarnos
en la construcción de este nuevo paradigma institucional.

Arcos 2319
CABA - Argentina

4781-0281
infonciemanuel@judaica.org.ar
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www.nciemanuel.org.ar
nciemanuel
nciemanuel

» actividades regulares
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Beit Midrash

de estudio, de espiritualidad y de vivencias judaicas
Coordina: Rab. Karina Finkielsztein
Ya hace algunos años venimos desarrollando dos grandes propuestas: Beit Midrash
Adam y Beit Midrash Joven, espacios de
estudio, reflexión y experiencias formadoras para adultos y para jóvenes, respectivamente.
Beit Midrash Adam fue siempre muy numeroso. Gente de nuestra comunidad,
como así también miembros de otras casas
comunitarias, participan de las clases y de
toda la variedad de expresiones educativas
que ofrecemos.
Beit Midrash Joven comenzó hace unos
seis años, con un pequeño grupo de niños
que había realizado su ceremonia de Bar/
Bat Mitzvá. Hoy esos jóvenes ya son morim
y madrijim en nuestra red, y la bendición
de verlos liderando en nuestra casa nos da
mucha emoción y alegría. Y no sólo eso,
sino que el Beit Midrash ya cuenta con cinco grupos, todos muy numerosos.
Te invitamos a que encuentres tu lugar en
alguna de nuestras propuestas.
Beit Midrash Joven
TALMUD TORÁ. PARA JÓVENES QUE
QUIERAN VIVIR SU PASO A SER BAR Y
BAT MITZVÁ EN NUESTRA COMUNIDAD
“Soy Nicolas Kroitor, tengo 18 años. Fui
alumno de la escuela y en la comunidad.
También fui madrij y actualmente, moré
de Talmud Torá. Después de realizar mi
Bar Mitzvá tuve el honor de empezar a
estudiar con la Rab. Karina y hoy ya se
cumplen seis años de aquel comienzo.
Quiero invitar a todos los jóvenes a que se
acerquen a los grupos de estudio y de acción solidaria, y que poco a poco empiecen a sentirse parte de esta comunidad.
Eso ayuda a transformarse en una mejor
persona”.
LA POSTA. 12 A 14 AÑOS
“Mi nombre es Melody Kogan, tengo 18
años, fui alumna del Arlene Fern y participo activamente dentro de la comunidad
desde que hice mi Bat Mitzvá. Hoy soy

madrijá en el Kinder de Juventud Judaica
y estoy a cargo de un grupo de chicos de
entre 12 y 14 años llamado La Posta. El objetivo de este grupo es crear compromiso
comunitario, por medio del aprendizaje
de valores judaicos y de la acción social.
Trabajamos de forma distendida y relajada, buscando que los chicos sean parte
de la construcción y transformación de la
comunidad, para que en un futuro puedan
ser ellos quienes lideren proyectos como
este. Borges contó una vez, que fue a un
desierto, tomó un poco de arena, la volvió
a dejar, y simplemente haciendo eso, modificó todo el desierto. Así creemos que funciona La Posta, como un pequeño granito
de arena que afecta a toda nuestra comunidad. Todos aquellos chicos que quieran ser
parte de este espacio, están invitados los
viernes a nuestro templo NCI-Emanu el a
las 17.30 para recibir el Shabat de una forma
distinta y comprometida”.
SHA”TZ. 15 a 17 años
“Soy Daniela Jaichenco, voluntaria de la comunidad hace ya muchos años. Comencé
en Juventud Judaica. Fui madrijá durante
3 años y luego coordinadora. Pase por todas las áreas: Gan (jardin), Iadeinu (primaria) y Ramah (adolescentes). Al mismo
tiempo, comencé a dar clases en La posta
(12-13 años), junto a Rab. Karina. Hoy ese
grupo creció y se transformó en Sha”tz.
Hace ya más de tres años que nos encontramos todos los viernes, antes del Kabalat
Shabat, a estudiar y a hacer.
Desde el año pasado —también junto a
Rab. Kari— trabajo en un proyecto nuevo,
Beit Midrash Jóvenes Adultos, destinado
a jóvenes de 25 a 40 años. Las propuestas
son de varios tipos: Sociales y recreativas,
culturales, de acción social, religiosas y espirituales.
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Para mí, la comunidad es como una segunda casa, es difícil explicar el porqué. Mi
desafío es todos los días volver a elegirla,
sentirme parte y querer seguir haciendo
comunidad”.
SHINUI. 17 a 21 años
"Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a
mejorar el mundo". Ana Frank
“Me llamo Iani Madanes, comencé mi formación comunitaria a los cuatro años en
Arlene Fern. Desde muy chica aprendí el
valor de vivir en comunidad y de trabajar
por un mundo más justo.
Tanto en mi casa como en nuestra querida escuela siempre nos guiaron para que
comprendiéramos y nos apropiáramos
de valores como el respeto, la igualdad, el
compromiso y la acción social.
Hoy estoy poniendo en práctica todo lo
aprendido para poder compartirlo con
nuevas generaciones de jóvenes.
Este año, en el marco del Beit Midrash joven, me convocaron para que coordinara
Shinui, un espacio de desarrollo social para
jóvenes de entre 17 y 21 años. En Shinui trabajamos para el Tikún Olam, la reparación
del mundo, uno de los principales valores
de nuestro pueblo.
Nos juntamos viernes por medio a planificar actividades, tener capacitaciones y
debates para luego llevar a cabo acciones
concretas en la sociedad.
Invitamos a todos los jóvenes a participar y
así sumar más manos en esta tarea de cambiar de a poco nuestro mundo”.
JÓVENES ADULTOS. 25 a 40 años
Propuestas variadas: Sociales y recreativas,
culturales, de acción social, religiosas y espirituales.

Coordina Rab. Karina Finkielsztein
LA POSTA
Espacio de estudio y encuentro para jóvenes
de 12 a 14 años.
Morá Melody Kogan.
Viernes | 17:30 a 19 h
SHA”TZ
Espacio de estudio y encuentro para jóvenes
de 15 a 17 años.
Morá Dani Jaichenco
Viernes | 17:30 a 19 h
SHLIJEI TZIBUR
Espacio de estudio para jóvenes de 17 a 19 años
Rab. Karina Finkielsztein
Miércoles | 17 a 18 h
SHINUI: UN LLAMADO
AL COMPROMISO SOCIAL
Si tenés entre 17 y 20 años, te invitamos
a participar para empezar a mejorar el mundo.
Morá: Iani Madanes
Viernes | 17:45 a 19 h
TORÁ Y ESPIRITUALIDAD
Espacio de estudio para jóvenes adultos.
Rab. Karina Finkielsztein
Miércoles | 20:00 a 21 h
Además
Cenas de Shabat, espacios culturales,
desarrollo social.
Más info: beitmidrash@judaica.org.ar

Beit Midrash Adam
“Soy Ruth Lamdany. Durante los últimos
años, el día de Iom Kipur me prometía a
mí misma comenzar a estudiar Torá. El
año pasado descubrí la posibilidad que me
daba la Comunidad en su Beit Midrash,
con muchas alternativas de temas y horarios. Comencé con Torá para continuar
este año con el estudio de la Mishná, con
la Rab. Karina F. Me he ido incorporando
también a la Mesa de los sábados (luego
de una experiencia maravillosa en Colonia
Avigdor) en la que estudiamos la Parashá
de la semana desde diferentes ópticas. Estos espacios, pequeños y a la vez abiertos,
me permiten vivir la Comunidad desde un
lugar distinto y muy afín a mis intereses, en
los que conjugo el estudio y análisis de los
textos sagrados con un repaso del hebreo
que aprendí en mi infancia”.

Espacios de estudio, espiritualidad
y vivencias judías.
Coordina Rab. Karina Finkielsztein
TORÁ

LENGUAS MADRES

// TORÁ Y ESPIRITUALIDAD
Iniciamos el estudio del 2.º libro de la
Torá Shemot.
Éxodo. Rab. Karina Finkielsztein.
Martes | 10:30 h

// HEBREO
Para empezar a dar los primeros pasos en el
aprendizaje de la lengua sagrada.
Morá Raquel Nussbaum.
Principiantes: martes | 18 h
Avanzados: martes | 19 h

// KABALÁ
Torá y espiritualidad para el mundo de hoy.
Rab. Karina Finkielsztein.
Jueves | 17 h
// PARASHAT HASHAVÚA
Espacio de estudio de la parashá de la semana.
Sem. Adrián Fada.
Escuela Comunitaria Arlene Fern
Viernes | 9:30 a 10 h
// SHULJÁN SHABAT
Espacio de estudio de la sección
semanal de la Torá.
Rab. Karina Finkielsztein
Sábados | 9 a 10 h
// DESAYUNOS CON TORÁ
Y ACTUALIDAD
Con un rico desayuno y preguntas actuales nos
encontramos con textos de nuestra tradición.
Escuela Comunitaria Arlene Fern.
Rab. Karina Finkielsztein
Miércoles | 9 a 10 h
Fechas: 9/4 - 14/5 - 11/6 - 16/7 - 20/8 - 17/9 8/10 - 12/11 - 10/12
// ALMUERZOS DE TORÁ - Para hombres
Te esperamos en nuestros ya tradicionales
almuerzos de Torá. Te invitamos a ser parte
activa de los temas por desarrollar.
Solo para hombres
Restaurante Mooi. Miércoles | 12 h
(quincenal) Coordina: Rab. Adrian Herbst
// ALMUERZOS DE TORÁ - Para mujeres
Un encuentro con el mundo de los textos que nos
hablan de milenios en el idioma cotidiano.
Solo para mujeres. Restaurante Mooi.
Miércoles | 12 h (quincenal)
Coordina: Rab. Adrian Herbst
LITERATURA RABÍNICA
// MISHNÁ
Iniciación en el estudio de la Mishná.
Rab. Karina Finkielsztein.
Jueves | 19:30 h
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// FARSHTEIST IDISH
Para los amantes del idish,
para hablarlo y disfrutarlo.
Lererque: Silvia Wenger
Jueves | 18:15 h
HALAJÁ Y VIDA JUDÍA
// JEDER TEFILIN
Espacio de tfilá para todo aquel que desea
empezar la semana de manera diferente.
Lunes | 8 a 9 h Sem.: Alan Kuchler
Comunidad NCI-Emanu El
Viernes | 8:30 a 9:30 h Sem.: Adrian Fada
Escuela Comunitaria Arlene Fern
// HAJANOT LA JAG
Nos preparamos ante cada fiesta.
(Consultar en Secretaría)
// REFUÁ SHLEMÁ
Nos encontramos en cadena de oración
para quienes están pasando momentos
de dolor o enfermedad.
Fechas: 27/3 - 24/4 - 29/5 - 26/6 24/7 - 21/8 - 23/10 - 20/11 - 18/12 Jueves | 19:30 h
// INTRODUCCIÓN A LA TFILÁ
Sem. Alan Kuchler
Lunes | 19 h
// TFILÁ ARVIT
Sem. Alan Kuchler
Lunes a jueves | 20 h

R A B I N A

Karina Finkielsztein
F U N D A C I ó n

j U D A I C A

Keheila: El paraíso
en nuestras manos
Dvarim 32: 46-47: Y les dijo: Poned vuestro
corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros
hijos, y cuiden de poner por obra todas las
palabras de esta ley.
Porque no os es cosa vana, mas es vuestra
vida; y por ellas haréis prolongar vuestros
días sobre la tierra adonde vais…”.
Parafraseando a Z. Bauman1: Las palabras
tienen significados y además, algunas, producen sensaciones. La palabra “comunidad” genera una buena sensación. Refiere
a un lugar cálido, confortable, en el que
nunca somos extraños para otros y en el
que todos intentamos mejorar un poco
más y hacer nuestra vida compartida más
agradable. Según este autor, comunidad es
hoy una idea sustituta al paraíso perdido.
Aquel del que se perdió la esperanza de acceder, pero se tiene el deseo de construir.
El paraíso perdido: Un mundo empático
Desde hace algunos años, la empatía se ha
vuelto uno de los temas centrales de las
ciencias cognitivas y las neurociencias. Implica la capacidad de ponerse en la piel de
los demás. Es la sabiduría de comprender
al otro profundamente y, entonces, actuar
en consecuencia.
Cuando uno se pone en el lugar del otro
—cuando lo mira a los ojos y reconoce
necesidades distintas de las propias— las
ideas, las acciones, las decisiones cambian.
En última instancia, la persona atraviesa
una transformación que lo eleva en el arte
de ser humano.
J. Rifkin2 propone que el futuro de la humanidad depende de tomar conciencia de
que somos una especie esencialmente empática, que necesitamos de los otros para
aprender, para progresar, para crecer, para
cuidarnos, para ser felices, para vivir.
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El paraíso no está a nuestro alcance en este
mundo, su sustituto es la comunidad de
vida, ese lugar en el que compartimos con
otros. La comunidad de vida se define no
solo por procederes e intereses compartidos por sus miembros, sino por el anhelo
de formarnos y transformarnos en mejores
seres humanos, más sensibles, más solidarios, más comprometidos en la construcción conjunta de un mundo mejor al que
recibimos.
En el seno de la comunidad de vida son
educados todos, niños, jóvenes y adultos, a
la luz de los valores que dicha comunidad
elige vivir.
Aharon David Gordon, pensador y maestro de la juventud jalutziana de la segunda
aliá, soñaba con construir al ser humano
nuevo, en la nueva vida común, en la tierra
de Israel: “El ser humano superior, al que
debe aspirar dar a luz la humanidad, es un
ser humano Kadosh, ¿y que es la Kedusha?
Es una vida responsable. Es la sensación
de que toda la poesía del mundo y todo el
sufrimiento del mundo dependen de las
acciones de cada uno”3.
Mordejai Kaplan acuñó el concepto de Judaísmo como civilización4 , en el que comprende, entre otras cuestiones, a la comunidad como un organismo vivo, donde debe
habitar la cultura judía en todas sus facetas.
Una pequeña sociedad orgánica portadora
de una tradición viva y que es vivida por sus
miembros. “No hay una religión compartida, sino hay vida en común… la comunidad debe desarrollarse para transformar
al mundo en una casa en la que habite la
justicia, la redención y la concreción de las
aspiraciones personales”.
En síntesis, la construcción de comunidad
da cuenta del deseo de crecer como seres
humanos orientados por nuestros valores, y de aportar lo mejor de nosotros en
la transformación de nuestras familias y de
nuestra sociedad. Es la acción amorosa de
construir vida con otros.
El paraíso en nuestras manos:
Comunidades de práctica
Se nos presenta un nuevo desafío, la construcción del centro comunitario que integre
a la comunidad y a la escuela, no sólo en un
edificio, sino más bien en un marco de ideas
y de prácticas integradas y diversas.
Ser comunidad de práctica es el primer
gran paso para alcanzar las ideas arriba

desarrolladas. Es el primer descanso en el
camino de constituirnos en la comunidad
de vida, paraíso construido por nuestras
manos y voluntades.
Compartir la manera de hacer las cosas
es tan antiguo como la humanidad. Desde
siempre hemos aprovechado las experiencias de otros para ampliarlas. Las nuevas
tecnologías y las herramientas web 2.0 hicieron más evidente algo que ya sabíamos,
que la condición humana predispone al
individuo a cooperar y a compartir el conocimiento.
En 1991 se acuña el término comunidades
de práctica de la mano de E.Wenger5 para
designar a aquellos grupos de personas que
comparten sus experiencias, sus formas de
hacer y de ser. En estas comunidades se desarrolla todo el potencial de ser sociales; se
aprenden competencias, porque aprender
es comprometerse de una manera activa en el mundo. Porque el aprendizaje es
participación social. Se aprenden significados, consecuencia de nuestra capacidad
de experimentar el mundo y nuestro compromiso con él como algo significativo. Y
como consecuencia natural de todo esto,
los miembros de estas comunidades construyen la propia identidad.
Desde siempre estamos comprometidos
con estas ideas. Venimos generando pequeñas comunidades de práctica al interior de nuestra comunidad amplia.
Jóvenes invitados para desarrollar su ser
sheliaj Tzibur, para ocuparse de tareas comunitarias, ser morim, madrijim, Baalei
tfilá. Otros convocados alrededor de la idea
de Tikuún Olam, para que puedan generar programas y proyectos que les permiten entregar su amor a quien lo necesita.
Adultos que estudian textos tradicionales,
reflexionan sobre su vida, su familia, sus
valores y la continuidad de nuestro pueblo;
que hacen cultura. Gente comprometiendo
todo su ser en la construcción apasionada
de nuestra red. Docentes, directivos y profesionales que se voluntarizan para brindar mucho más que su tarea específica a
las familias que habitan las aulas.
Todas estas pequeñas comunidades de
práctica constituyen las bases sobre las
cuales soñamos el centro comunitario. Un
lugar al que cada uno pueda llegar, descubrir, construir, crear. En donde nuestros
hijos y nuestros nietos puedan encontrar
prácticas que los motiven a ser parte y a
involucrase con valores que los ayuden
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a crecer. Un lugar para crear, enlazarse y
proyectarse, construir la identidad propia,
que es una manera de hablar del cambio
que produce el aprendizaje comunitario en
quienes somos.
Y entonces podremos decir que tenemos el
paraíso en nuestras manos.
Te convocamos para que seas parte.
¡Shaná tová!

1- Z. Bauman, Comunidad: en busca de seguridad
en un mundo hostil. Siglo XXI de España Editores, S.A., 2006. pp:1-8
2- J. Rifkin, La civilización empática: La carrera
hacia una conciencia global en un mundo en
crisis. Editorial Paidós, 2010.
3- A.D. Gordon, HaAdam VeHaTeba (el ser
humano y la naturaleza). Hasifriá hatzionit, p:26,
En hebreo.
4- M. Kaplan, Judaism as a Civilization. Reconstructionist Press, New York, 1957, pp: 119-123.
5- E. Wenger, Comunidades de práctica.
Aprendizaje, significado e identidad. Cambridge
University Press, En ingles.

Una voz más de la armonía
Alan Kuchler, Seminarista

De regreso a su casa después del funeral
de Rabí Najman, en el otoño de 1810, Rabí
Natan se puso a pensar qué hacer para
mantener la Jasidut Breslev viva. Recordó
las sabias palabras que había escuchado
de su Rabí durante los años en que había
sido su discípulo, especialmente todo lo
concerniente a la importancia de visitar la
tumba del tzadik.
Pasaron menos de cuatro meses y Rabí Natan contrató un carruaje y se fue de pueblo
en pueblo, recogiendo a los jasidim de Rabí
Najman para llevarlos a su tumba. Llegaron
allí en el primer día (Rosh Jodesh) del mes
hebreo de Shevat (enero de 1811). Esta fue
la primera vez que un grupo de jasidim viajó a Uman con el único y exclusivo propósito de rezar en la tumba de Rabí Najman.
De ahí en adelante, siguieron reuniéndose
para rezar en ese mismo lugar, en diferentes épocas del año, hasta convertir estas
reuniones en fuente de estímulo y refuerzo,
y formar así una comunidad Breslev unida.
La historia de cómo Rabí Natán, discípulo
de Rabí Najman, logró finalmente convertir
las enseñanzas de una persona en la base
para formar una comunidad de varias, es
solo una de tantas otras que se conocen.
Sin ir más lejos, la Torá nos relata cómo
en el comienzo, nuestros patriarcas, Abraham, Itzjak y por último Iaakov, fueron
parte de una sola familia; recién después
nos convertimos en pueblo (Bnei Israel –
los hijos de Israel).
Parecería ser que es innato en el hombre
pasar, en cierto momento, de la esfera individual a la comunitaria, y la práctica religiosa no es la excepción. Por el contrario,
en nuestro servicio ritual —la tefilá—, nos
vemos llamados a realizar ciertas cosas en
la intimidad de lo personal, mientras que
en otros momentos debemos contar, obligatoriamente, con la presencia de un minián, un grupo de diez mayores.
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Esta tensión entre lo individual y lo colectivo acompaña la vida del judío constantemente. Las últimas dos mitzvot de la Torá
son un ejemplo de ello. La mitzvá 612 conocida como “Hakkel” detalla una ceremonia
en la que TODO el pueblo en su conjunto
debía escuchar una lectura de Torá en la
festividad de Sucot, cada 7 años. La mitzvá
613 obliga a cada persona a escribir una
Torá. Lo colectivo y lo individual, ambos
mundos son formas de vivir la vida.
En el comienzo todo es individual, un proyecto, una idea, una historia. Pero se necesita de un colectivo general para que esa
semilla crezca y dé frutos.
Si sólo Moshe hubiese recibido la Torá y no
la hubiese compartido con todo el pueblo de
Israel, ninguno de nosotros estaría hoy acá.
Rabí Yejiel Epstein (Lituania S. XIX) en su
introducción a su código halájico, Aruj Hashulján, se pregunta por qué la Torá es referida como canción en la parashá Nitzavim.
La respuesta que propone es la siguiente: la
tradición judía está llena de diferencias de
opiniones y argumentaciones. Por eso se
la llama “canción”, porque una canción se
vuelve mucho más hermosa cuando es interpretada por distintas voces que, unidas
ellas, crean una hermosa armonía.
El desafío al que se enfrentaba Rabí Natán
era lograr que una enseñanza fuera el fundamento de una comunidad toda. El desafío de Moshé era lograr que una Torá fuera
el fundamento de un pueblo. Nuestro desafío como judíos en estas fiestas debe recaer
sobre cómo lograr que nuestra voz personal se acople al concierto de voces que, en
armonía, llamamos comunidad.
SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ,
VEGMAR JATIMÁ TOVÁ

Mi casa, mi comunidad
Adrián Fada, Seminarista

Dice en el Talmud (Brajot 6b): Es una
Mitzvá elegir un Beit Hakneset para rezar
ahí siempre. No se debe cambiar de lugar
sin necesidad. Así actuó Abraham cuando
estableció un lugar para rezar, como está escrito (Bereishit 19:27) ‘y se levantó Abraham
por la mañana y se dirigió al lugar donde se
paró delante de D-s. Quiere decir que tenía
un lugar establecido en donde él volcaba sus
palabras a D-s. De la misma manera, se debe
establecer un lugar fijo en el Beit Hakneset.
Estamos iniciando un nuevo año; Iamim
Noraim nos vuelve a convocar, a reunir. Nos
viene a preguntar cuál es el balance de este
año. ¿Logré hacer lo que me había propuesto? ¿Pude compartir el tiempo que deseaba
con mis seres queridos? ¿Ayudé para construir mi comunidad, formé parte de ella?
¿Qué hice para mejorar esta sociedad?
Iamim Noraim nos viene a interpelar a nosotros, por nuestras acciones, por lo que
hicimos, no por lo que dijimos que íbamos
hacer. Lo que vale no son las palabras, son
nuestros actos.
El Talmud nos enseña a buscar nuestro espacio en la comunidad, en el Beit Hakneset.
Dice que no debemos cambiar de lugar sin
necesidad. Entonces, la primera pregunta
que surge frente a esto es: ¿qué es una comunidad? ¿Quiénes la conforman?
La comunidad es la extensión de nuestra
casa, es donde entendemos que en este
mundo no estamos solos. El lugar en el que
uno necesita del otro, donde se comparte
todo el ciclo de vida. Es el sitio para estudiar
y para enseñar. La comunidad la hacen las
personas, voluntarios, profesionales. Todos
forman parte de la construcción comunitaria, cada uno tiene un lugar y es nuestro
desafío poder encontrarlo.
El Rabino Solovetchik en su libro La soledad
del hombre de fe nos habla de los dos pactos
que hizo el pueblo de Israel: el Brit Mitzraim
y el Brit Sinai.
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El primero es el pacto que hizo D-s con cada
individuo al salir de Mitzraim. Cada uno
tenía sus propios objetivos, eran una sumatoria de soledades. El Brit Sinai es el brit
kehilatí, el pacto comunitario, que hace que
estas sumatoria de soledades constituyan
una comunidad.
Solovetchik sostiene que al entrar a nuestras comunidades, cada uno se acerca como
individuo y se propone formar parte del ser
colectivo, donde los símbolos, la ley, los rituales, la cultura los hace a todos formar
parte del sentido comunitario.
Cada año que iniciamos es nuestro deber
renovar el Brit Sinai, nuestro pacto con la
comunidad. Es el tiempo de ocuparnos de
nosotros, de preguntarnos: ¿Qué voy a hacer
como individuo para formar parte del crecimiento comunitario? ¿Qué estoy dispuesto
a dar, a ofrendar?
En PirKei Avot 1:14 se nos pregunta: Si yo
no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si sólo
me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora,
¿cuándo?
Quiera D-s que en estos nuevos Iamim Noraim logremos encontrar nuestro lugar en
nuestra comunidad, podamos entender que
es la casa de todos, y que todos formamos
parte de su crecimiento continuo.
Ketivá ve jatimá tová.

Del abrazo materno
al jardín maternal
Rabeinu Iojanan Ben Zakai les dijo: “Salgan y vean cuál es el sendero correcto que la persona quiere seguir”.
Rabí Eliezer dijo: “Un buen ojo”.
Rabí Ioshua dijo: “Un buen compañero”.
Rabí Iosei dijo: “Un buen vecino”.
Rabí Shimón dijo: “Aquel que prevé las consecuencias de las acciones”.
Rabí Eleazar dijo: “Un buen corazón”.
PIRKEI AVOT capítulo 2. Mishná 9
Esta Mishná nos enseña sobre el valor de
saber elegir por dónde andar, qué camino
tomar para nosotros y, principalmente,
para nuestros hijos.
En nuestro caso, cuando pensamos en
cómo diseñar el jardín maternal que queríamos construir, nos basamos en la idea
de empezar a andar. De que fuera una extensión de los brazos y abrazos maternos y,
a la vez, como el jardín (“pardés”), el campo
donde empezar a dar los primeros pasos.
Por eso, hoy somos el espacio donde desplegar el buen ojo, el buen corazón, el
buen vecino y, por sobre todo, el buen lugar en el que comenzar a vivir la vida en
comunidad.
Cada bebé que llega es recibido con amor, y
cada familia que lo deja en nuestras manos
sabe que detrás de cada uno de nosotros
existe un proyecto educativo sólido. Un
proyecto basado en los valores milenarios,
con el que los niños puedan desplegar los
recursos básicos para luego, en el camino
educativo futuro, transformarlos y traducirlos en virtudes y acciones.

“Salgan y vean”
El bebé sale al mundo a dar los primeros
pasos. Es la primera salida de su hogar,
muchas veces obligada por la necesidad
laboral de los padres. Y entonces, entran al
Jardín Comunitario NCI Emanu El, adonde
siempre priorizamos que se sientan como
en casa.
Al salir y dar ese gran paso, el bebé no está
solo, es recibido por un equipo docente
que con su calidez e idoneidad, los cuida,
contiene, sostiene, propicia vínculos, despierta el juego y la creatividad. Incentiva
variadas sensaciones y estímulos. El cuidado, el amor y el juego que brindan son
motores que movilizan las capacidades
para el asombro y el descubrimiento. Que
permiten potenciar las emociones previas
a la palabra.
Nuestro jardín es el lugar propicio para que
los bebés salgan e investiguen la naturaleza del mundo...

El corazón además, es el lugar donde se
aloja y habita el texto de la Torá. El valor
numérico de la palabra leb (corazón) es
32. Asimismo, la letra Bet es la inicial de
la primera palabra en la Torá (Bereshit),
mientras que la Lamed es la última letra de
la última palabra de la Torá, Israel. Cuando, al finalizar su lectura anual, cerramos
en un círculo el sefer Torá, vemos que la
lamed y la bet se unen formando la palabra “leb”.
Dos corazones unidos sumarían 64. Sesenta y cuatro son las familias que todos los
días hacen de nuestro jardín un hogar con
un buen corazón, un buen ojo y con buenos compañeros y vecinos que, unidos,
transitan un camino haciendo y siendo
Comunidad.
“Un buen compañero,
un buen vecino”

A través del juego del “aquí está”, en cada
abrir y cerrar de ojos, los bebés aprenden
a diferenciar el adentro del afuera. Cada
apertura y cierre es un intercambio entre
el mundo interno, lleno de sentido espiritual, y el externo, plagado de estímulos por
descubrir.
Tener un buen ojo es transitar este camino
y poder verse y ver al otro desde el amor y la
contemplación. Es el ojo del niño que aún
desearíamos conservar siendo adultos.

Nuestra tarea educativa deja huella. Es formadora del ser y del buen corazón.
Las virtudes que uno tiene en lo individual
cobran sentido en el vínculo con el otro y
con la comunidad.
"Si tu corazón está alegre, podrás tener
muchos compañeros y buenos vecinos".
(Maimonides).
Para Hacer comunidad hay que primero
Ser comunidad.
Porque un buen corazón y un buen ojo permiten ser, un "ser- en el mundo" desplegando lo mejor de uno para poder dar y hacer
un universo mejor, Tikun olam.

“Un buen corazón”

¡Shaná tová umetuká!

Se entiende como la virtud de la paciencia y de la tolerancia, indispensables para
comprender, contener, acompañar, alegrar
y enseñar a los niños en la primera infancia. Un buen corazón hace referencia directa a la tarea propiamente dicha de un
jardín maternal.

Vale Scherz y Eli Bergman
Directoras del Jardín Comunitario
NCI-Emanu El

“Un buen ojo”
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jardincomunitario@judaica.org.ar
4781-0281 (interno 102)

Un Jeshvón Hanefesh
diferente
En lugar de eso, tomemos desde Iom Kipur
she avar, del que pasó, ad Iom Kipur ha va
aleinu, hasta este que estamos por transitar. Tomemos el día a día de este año que
pasó.
Indaguemos. No en lo que hicimos. No en
las imágenes que guardamos. Solo en lo
que sentimos durante este período.
Es como un raconto, pero de sensaciones.
Aquel momento que tuvimos bronca, ese
otro de angustia, aquel otro de felicidad...
plenitud... placer... Pasemos por la vida
familiar, por el trabajo, los amigos, la comunidad. Pero rechacemos las imágenes...
Busquemos los sentimientos, sólo sensaciones.
Resaltemos el preciso momento en que
dejamos esperando a alguien por una respuesta, por un abrazo o una caricia y, en
cambio, le brindamos solo ese segundo de
vacío. También, por supuesto, si ese vacío
nos quedó a nosotros porque la respuesta,
el apoyo o la calidez de alguien nunca llegó... Pero ni una imagen. Sólo sentir.
Que el mundo de hoy se inserta en nuestra memoria con imágenes es ya un lugar
común.
Por lo general, si evocamos hechos importantes de la historia, incluso de la nuestra
personal, lo hacemos mediante las imágenes. Si mencionamos la Guerra del Golfo,
es claro que se nos presentará alguna escena de las que popularizó la CNN en todo el
Planeta, con imágenes oscuras de noches
de bombardeos. Si evocamos algún momento de nuestra infancia, será mediante
una imagen guardada en el interior que
vuelve y nos conmueve.
Los invito a hacer un ejercicio.
En pocos días estaremos entonando el Kol
Nidré, que nos propone cuestionar las promesas que vamos a realizar desde este Iom
Kipur hasta el próximo.

Y ahora hagamos más grande el campo de
sensaciones: recordemos la plenitud de
estar acompañados. Amigos en una reunión, o una cena familiar, o un momento
de recogimiento... O un tiempo triste y ese
inmenso placer contradictorio de compartir la tristeza con los que nos acompañaron
y apoyaron.
El levantar la cabeza y no VER los ojos de
alguien que nos miraban y entendían, sino
SENTIR la reconfortante invasión de esa
mirada en nuestro interior.
Esta es una sintonía diferente para el
Jeshvón Hanefesh, el exámen del alma que
nos propone nuestra tradición. El que nos
lleva de la revisión a la teshuvá, el arrepentimiento. Pero no desde el lugar de la
autocompasión por lo que no logramos o
no hicimos, sino creando una plataforma,
una suerte de trampolín del que debemos
impulsarnos para mejorar el año que comienza.
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Si bien el término teshuvá se suele traducir
como arrepentimiento, la palabra exacta
para ese concepto sería jaratá. Teshuvá
es algo más. Es lashuv, volver. Volver a un
lugar primigenio para enmendar algo que
no se hizo bien. Y es también leashiv: devolver o responder. Es no dejar a nadie sin
respuesta ni con la mano tendida a la espera de recibir. Y lo más interesante de la
teshuvá, es que si bien nos invita a una introspección, lo que REALMENTE provoca
es una mejora en nuestras relaciones con
quienes nos rodean. El fin de ese análisis
personal nos propone mejorar en nuestro
entorno íntimo, en nuestro trabajo, en
nuestra comunidad.
ESO es también Tikún Olam. Formar comunidad, atentos a las necesidades de quienes
nos acompañan, sin quedarnos sólo con
bellas fotos de momentos compartidos. Y
nuestra comunidad existe y crece y se fortalece con cada uno que se brinda, nos rodea
y nos abraza cálidamente.
¿Vamos a dejar pasar otro año sin dar un
paso más? ¿Sin devolver y responder en
teshuvá otro poquito?
Que tengamos un hermoso año de construcción conjunta.
Shaná tová umetuká.
Gustavo Geier
Sheliaj Tzibur Comunidad NCI-Emanu El

Un año intenso
de construcción comunitaria
Nuestra Congregación, primera institución
judía de la República Argentina, fue atravesando, a lo largo de su existencia, diferentes
procesos que, entrelazados con la historia
del país, marcaron y dejaron huella en miles de hogares.
Sostener, fortalecer y continuar construyendo esta emblemática comunidad es un
desafío precioso que asumimos con responsabilidad y también con alegría.
El año hebreo que acaba de concluir fue
signado por el recuerdo del primer minián
(quórum religioso) en Buenos Aires, punto
de inicio para la creación de nuestro templo, hace 150 años.
Rosh Hashaná, como tiempo de balance,
nos invita a mirar hacia atrás y hacer un
repaso de lo que sucedió desde los últimos
Iamim Noraim hasta estos.

Cira en números durante todo el 5774:
• 1464 horas rezando en los servicios
religiosos de nuestros dos minianim.
• 436 horas de estudio de Torá en cursos
dictados por el Beit Midrash.
• 1 Sefer Torá fue restaurado.
• 40 familias celebraron sus eventos
del Ciclo de Vida Judío.
• 15 cenas comunitarias de Shabat
y festividades en las que participaron
760 personas.
• 5 conferencias a las que asistieron
350 personas.
• 23 conciertos a los que concurrieron
más de 1200 personas.
• 7 actividades de diálogo interreligioso
de las que participaron más de
750 personas.
• 2 nuevos libros presentaron nuestros
rabinos ante más de 650 personas.

• 40 voluntarios que hicieron posible
la realización de diferentes programas
y eventos.
• 70 familias fueron asistidas por el
programa Arevim de acción social
a las que llegamos con más de cuatro
toneladas y media de alimentos, cien
frazadas, cien camperas, ropa, calzado,
ayuda para comprar medicamentos
y estudios médicos, pagar expensas
y becas escolares.
• 2 proyectos fueron aprobados en el
Programa de Mecenazgo del GCBA para
poner en valor la infraestructura y cuidar
el patrimonio de nuestra institución.
• Renovamos el bar deli “Mench”.
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Y específicamente
en nuestro Museo Judío:
• 2975 visitantes de diferentes partes
de la Argentina y del mundo.
• 794 visitantes de 23 grupos de distintos
niveles educativos.
• 7 eventos realizados.
• 12 participaciones en congresos,
jornadas y exposiciones.
• 5 inauguraciones.

Hacer este trabajo de recontar todo aquello
que sucedió nos llena de orgullo, pero nos
sucede aún más si ponemos nuestra mirada no sólo en el “cuánto hicimos” sino en el
“cómo” y en el “con quién”.
Porque lo hacemos día a día con el corazón
puesto en construir comunidad, responder
a las necesidades y desafíos de la vida y ofrecer consuelo, guía y apoyo para confrontar
sus complejidades y desafíos. Para ello nos
unimos en la celebración de los logros y de
los eventos del ciclo de la vida, y crecemos
espiritualmente a través del encuentro en la
plegaria. Tomamos el estudio de nuestros
textos seriamente, nutriendo nuestra identidad. Ayudamos a quienes necesitan y esperan, fortalecemos a nuestros miembros
y nos fortalecemos con ellos. Honramos a
nuestros mayores, hacemos de la memoria

un ejercicio activo, compartimos proyectos
con otras instituciones y aceptamos la responsabilidad de reparar el mundo del que
somos parte.
Todo esto no sería posible si estuviéramos
solos. Por eso, reconocemos la bendición
de formar parte de una red como es Fundación Judaica, que nos sinergiza y nos complementa. Y sobre todo, agradecemos el
contar con todos aquellos que ponen de sí
lo mejor para hacer de nuestra institución
una casa.
Hicimos mucho en el 5774 y pensamos hacer mucho más en este nuevo año… pero
con vos. ¡Te esperamos para compartir juntos el 5775!
Shaná tová umetuká.

» Espacios de estudio en el Beit Midrash
Cantilación de la Torá y Haftará
Historias del Talmud y del Midrash
Canto en comunidad
Hebreo
Estudio de la tefilá
Mishná con Bartenura

Torá al mediodía
Espacio Javrutá (Estudio tradicional

Minián igualitario

Minián tradicional

Kabalat Shabat: viernes 19.30 h
Shajarit de Shabat: sábados 10 h

Servicios diarios (todos los días del año):
de domingos a viernes, a las 8 y 18.30 h*
Shabat: viernes 19 h y sábados 9 y 18 h

del Talmud en parejas)

Talmud Torá (preparación para Bar
y Bat Mitzvá de chicos y de adultos)

Servicios religiosos

*por la tarde el horario puede variar
según la época del año.

Libertad 769
CABA - Argentina

4123-0832 / 4123-0833
comunidad@templolibertad.org.ar
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R A B I N O

Simón Moguilevsky
F U N D A C I ó n

j U D A I C A

HALAJÁ = CÓDIGO DE LEY JUDAICA

Algunos sociólogos y estudiosos del judaísmo nos dicen que hasta hace unos pocos
decenios, la vida judía se desarrollaba en
términos de “prohibido” y “permitido”, de
acuerdo con la Halajá. Digamos que la palabra “Halajá” se traduce como “ley”, pero
en verdad proviene del verbo “caminar”, de
manera que el sentido sería: “el camino que
tiene que transitar un judío”.
Aunque concordemos en que el judaísmo es
mucho más que una ley, debemos reconocer
que está basado en ella.
Uno de los rabinos que compartió los sufrimientos de Auschwitz fue Rabbi Tzvi Maisels, entre los años 1942 y 1945. Sabiendo de
su presencia, los internados iban a formularle toda clase de preguntas relacionadas
con su trágica situación: cashrut, festividades, aborto, suicidio, etc. Querían saber
si las leyes rituales y morales habían sido
derogadas o seguían vigentes allí. El rabino
trataba de contestar las preguntas lo mejor
que podía. No tenía libros consigo ni tampoco colegas de consulta, pero trataba de contestar de la manera más acertada posible.
Después de la guerra editó un libro con las
respuestas que había dado, y en él se vio que
había tratado de ser más liberal y flexible,
permitiendo violar las leyes de “cashrut”,
dado el lugar y las circunstancias. Estableció que se podía comer en Iom Kipur, si era
necesario, para preservar la vida; cocinar en
Shabat en ciertas ocasiones extremas; y en
general, trató de “estirar” la ley para que la
gente pudiera sobrevivir.
Pero un día tuvo que enfrentarse a un caso
en el que, simplemente, no sabía qué hacer.
Un padre vino a manifestarle su situación y a
pedirle que lo orientara: su hijo estaba en la
lista de los que iban a ser enviados a las cámaras de gas, y él poseía algunos diamantes
y unos cuantos dólares. ¿Qué debería hacer,
rescatarlo sobornando a los “kapos”, o no?

40

FUNDACIÓN JUDAICA

El problema residía en que los kapos eran
responsables de juntar exactamente 1400
jóvenes, esa era la cuota. Si sobornaba al
Kapo para que borrara a su hijo de la lista,
este sería reemplazado por otro joven. O
sea, si salvaba a su hijo, causaría la muerte
al hijo de otra persona. El pobre hombre se
acercó al rabino y le preguntó cuál era la ley
en ese caso, qué era lo que tenía que hacer.
El rabino estaba espantado, no sabía qué
decir. No quería asumir la responsabilidad
de elegir entre dos vidas. Entonces respondió: "Mira, yo estoy aquí en Auschwitz, sin
mis libros y sin ningún colega, y no conozco
ningún precedente de tu caso. Haz lo que te
parezca mejor y no me preguntes". Pero el
padre se negó a aceptar la respuesta y dijo:
"No quiero hacer lo que pienso que es mejor.
Quiero hacer lo que dice la ley, y que el destino de mi hijo esté determinado por esta".
El rabino trató por todos los medios de evitar tomar una decisión, pero finalmente,
cuando el padre ya no le dio chance, se decidió. Con profundo titubeo, y luego de una
angustiosa deliberación interna, exclamó:
"De acuerdo con la Ley judía, y lo más próximo que puedo determinar aquí, sin mis
libros y ningún colega para consultar, y tal
como lo entiendo, no tienes el derecho de
salvar a tu hijo sacrificando al de otra persona. La vida de tu hijo es muy preciosa de
acuerdo a la Ley judía, pero no es más preciosa que la del hijo de otro".
El padre hizo una mueca de dolor y aceptó
la decisión. Volvió a su celda, y el joven quedó en la lista. El capo no fue sobornado y el
joven murió.
El rabino cuenta en su libro que tanto él
como el padre han de vivir con esa decisión
sobre sus conciencias por el resto de sus vidas. El poco consuelo que tuvieron fue que
todo esto sucedió alrededor de Rosh Hashaná, cuando leemos la historia del sacrificio
de Itzjak, la gran prueba que tuvo que sufrir
el patriarca Abraham. La única diferencia
entre estos dos casos fue que, en la Biblia, un
ángel aparece para rescatar al niño y, en este
caso, el ángel nunca apareció y el joven murió. Y este padre, que tenía que tomar una
decisión dolorosa y difícil, no quiso hacer
lo que él pensaba que era mejor, lo que su
conciencia le aconsejaba, sino lo que la ley
requería. En el infierno de Auschwitz este
hombre no creía que la ley moral o la ley ritual habían sido derogadas, y por lo tanto,
todavía se preocupaba por la Halajá.
Vivimos épocas muy controvertidas. Por una
parte, la tecnología absorbe los cerebros, el

intelecto, el tiempo. Y por otro lado, la juventud cuestiona muchos de nuestros usos
y costumbres, a la luz de los nuevos órdenes
que la modernidad y la libertad establecen,
como ser las drogas, el sexo, las uniones del
mismo género, quizás "contra la ley".
Para algunos, ser judío significa decir siempre "no", y quizás tengan razón, porque la
raíz del ser judío es la habilidad de decir no
a algunos de nuestros deseos y codicia a los
que la sociedad circundante dice sí.
Si analizamos los Diez Mandamientos, siete
de ellos empiezan con "no". Incluso los tres
positivos contienen una dimensión negativa. O por ejemplo, ¿cómo observamos el
sábado? Una parte, por lo que realizamos
y otra, por lo que no hacemos. El primer
mandamiento que recibió Adam en el Paraíso fue "no comer" de cierta fruta. De los
613 preceptos que contiene la Torá, 365 son
negativos.
Y quiénes son los héroes de la historia judía.
Esencialmente, no los que podían golpear a
los demás, sino los que se podían dominar
a sí mismos.
Un claro ejemplo es el de Iosef, el hijo del
patriarca Jacob. En nuestra tradición, ciertas figuras tienen un nombre especial.
Abraham es llamado siempre "avinu", nuestro patriarca. A Moisés se lo denomina
"rabénu", nuestro maestro. Elías es siempre
"hanaví",elprofeta.Elúnico personajeentoda
la Biblia que es llamado tradicionalmente
"hatzadik", el justo, es Iosef, que no recibió
ese nombre por lo que hizo, sino por lo que
no hizo. El momento más significativo en
su vida fue cuando la mujer de su amo trató
de seducirlo, y los esclavos en aquel tiempo
no tenían supuestamente ningún escrúpulo. Sin embargo, Iosef se negó diciendo:
"¿Cómo puedo hacer semejante maldad
contra mi amo que me tiene confianza, y
contra el Eterno?". Y por esto —por decir
no a sí mismo y a sus impulsos, lo que le
habrá resultado enormemente dificultoso de
reprimir— fue llamado "tzadik", justo.
Lo esencial de la historia del judaísmo ha
sido el decir no, a pesar de las amenazas o
promesas de recompensa. Y no importa lo
que hicieran, el judío tuvo la capacidad de
negarse, y por eso estamos todavía aquí.
Existe una hermosa exégesis respecto de
una oración que recitamos todas las mañanas: "Umotar haadam min abehemá áin"
(la diferencia entre el hombre y el animal es
nada). Uno de los famosos rabíes jasídicos
lo interpretaba de la siguiente manera: "la
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diferencia entre el hombre y la bestia es áin",
el poder decir no. Un animal no puede decir
nunca no a sí mismo, a sus gustos y apetitos,
pero el hombre sí puede. Esa es la capacidad
que nos hace humanos.
Dijimos antes, que el desarrollo tecnológico en el siglo xx, junto con lo que llamamos
bioética, forjaron una relación muy especial
entre los términos Halajá y tecnología. Juntas dieron lugar a dos situaciones muy especiales: la responsa a las leyes que planteó
esta ciencia moderna, cosa que no sabían
las generaciones anteriores, y por otra parte,
el desarrollo tecnológico que ayudó a aliviar
la observancia de la Halajá. Claro que para
ello hace falta un conocimiento integral tanto de la Halajá como de la tecnología, por lo
que en Israel se erigieron instituciones que
se ocupan de dilucidar todos los problemas
y preguntas al respecto. Como el caso del
descubrimiento de la electricidad y luego
el desarrollo tecnológico, que dieron lugar
a diferentes interpretaciones respecto de su
uso, sobre todo en Shabat y las Festividades.
La Halajá distinguió siempre todo lo referido a la vida y la muerte. Por ejemplo, la
medicina moderna concluyó que el corazón
puede seguir latiendo incluso después de
que el cerebro haya dejado de funcionar. Por
lo tanto, los rabinos debieron legislar sobre
las nuevas definiciones —para este caso
como para tantos otros— entre la vida y la
muerte.
Lo mismo sucedió con la parentalidad.
Antes sólo era consecuencia de la relación
entre un hombre y una mujer. Pero con los
avances científicos, como la fertilidad in vitro, se convirtió en un problema difícil.
El hombre moderno utiliza elementos que
sus ancestros no conocieron, ¿acaso las leyes de utensilios de vidrio son iguales para
elementos plásticos? La tecnología, en especial lo que se refiere a electricidad, ha
contribuido en gran medida a solucionar
problemas de luz, comidas calientes; tanto
en un domicilio privado como en un hospital o un puesto policial o en Shabat en Israel,
y para los que observan la Halajá en general.
No son pocos los que creen que la Halajá es
algo del pasado y debe ser eliminada, obviamente, sin tener conocimiento de causa. Una vez más, hagamos hincapié en la
etimología de la palabra: Halajá, de “holej”,
caminar; o sea conducirse de acuerdo con
una norma de vida basada en la Torá y sus
preceptos, que enseñan la relación del ser
humano con su Creador y con su prójimo.

Estableciendo lazos para
seguir creciendo
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Pensar lo que se vive, decir
lo que se piensa, vivir lo que se dice
Diego Elman
Por eso, cuando miramos con perspectiva,
vemos mucho más que el hecho en sí.
Nuestras comunidades no son sólo su presente, sino el devenir de generaciones, de
esfuerzos, de ilusiones, de alegrías, de sinsabores, de suelos fértiles y generosos, y
también de épocas de sequía. Son el fruto
de muchas construcciones y de caminos
recorridos, para nuevamente sumergirse
como proyecto en la tierra y ser regadas,
soñadas hasta ver más flores y más frutos.
Nuestra Comunidad es y será mucho más
de lo que puede verse cuando uno hace un
corte en algún lugar de su historia.
Decir lo que se piensa
Y cuando Moshé entró a la Tienda del Testimonio, vio que había florecido la vara de
Aarón… floreció, sacó frutos en flor y produjo almendras. Bamidbar 17:23
El florecer es el máximo exponente de la
expresión. Así es que llegar a ver frutos es
el punto culminante de un proceso, pero
que no termina allí, sino que da lugar a un
nuevo tiempo.

Pensar lo que se vive
Una vez un maestro me preguntó: “¿Qué
es una almendra?”. Como solemos hacer
muchas veces los judíos, le respondí con
otra pregunta: “¡¿Qué es una almendra?!,
¿qué clase de pregunta es esa?”. “Te voy a
explicar —me contestó—. Uno suele ver a
la almendra como un producto final. Sin
embargo, una almendra es mucho más que
eso. Cuando pensamos en el fruto que llega a nuestras manos, no solemos mirarlo
como un proceso. Si así lo hiciéramos, podríamos apreciarlo en toda su dimensión.
Es decir: la semilla germina, va creciendo y
deviniendo en un árbol joven que estira sus
ramas, que va engrosándose poco a poco
y que, incluso antes de llegar la primavera,
ya muestra sus flores que caen y se secan
y dan paso al crecimiento del fruto o de la
nueva semilla, que es lo que nosotros comemos”.

Soñamos con ver los frutos de nuestro esfuerzo, y es lógico, porque somos humanos. Pero en el fondo, sabemos que no trabajamos para eso, sino para que nuestros
hijos sean los que los vean y los disfruten.
Almendro en hebreo se dice SHaKeD, con
cuyas letras podemos formar KaDoSH,
santo. Debemos esforzarnos no sólo por
construir, sino por hacerlo cuidando la
santidad, no de D-s, sino del que tenemos
al lado. Por eso una comunidad es mucho
más que una institución. Y la migración
de lo personal a lo comunitario es un ida y
vuelta en el que no podemos perder la perspectiva que construimos con un “otro yo”.
Vivir lo que se dice
Y fue la palabra de D-s a mí diciendo: 'Qué
estás viendo, Irmiahu?' Y dije: 'Una rama de
almendro yo estoy viendo'. Me dijo D-s a mí:
'¡Bien has visto! Pues Yo estoy apresurando Mi
palabra, para cumplirla'. (Irmiahu 1:11-12)
Debemos permitirnos no sólo ver lo pasado, sino también pensar en los años venideros para poder seguir creciendo, con
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coherencia y con sentido, con compromiso
y con valores. Ser una comunidad de vida,
en la cual compartir su sentido, complejidad y desafíos. Seguir edificando y enseñando, multiplicando bendiciones con
acciones de bien.
El almendro es símbolo del entusiasmo,
pues es el árbol que más rápido florece y,
según nuestros sabios, el que, en el jardín
del Edén, otorgaba inmortalidad a quien
comiese de sus frutos: era el Árbol de la
Vida, el Etz Jaim, nombre con el que se conoce a la Torá.
A este árbol se lo conoce por sus frutos,
como a la Torá se la conoce por las acciones de nuestras manos cuando no sólo la
estudiamos sino que la hacemos parte de
nuestras vidas.
A nuestra Comunidad se la seguirá conociendo si la honramos con proyectos nobles y los convertimos en realidad. Y esta
crecerá si también lo hace cada uno de
nosotros.
Quiera D-s que podamos transformar la
vida comunitaria en un jardín y cultivarlo. Y que podamos agradecer en nuestro
huerto la más exquisita de las fragancias,
aquella que emana del compromiso de trabajar por un futuro próspero, el mismo que
anhelaron nuestros padres y abuelos, y soñamos para nuestros hijos y nietos.
Tizkú leshanim rabot.
¡Shaná tová umetuká!

R A B I N O

Damián Karo
F U N D A C I ó n

j U D A I C A

Teshuvá,
regresar,
volver
“Cambio” está relacionado con “arrepentimiento”, y es parte de un proceso que la
tradición judía llama Teshuvá, regresar,
volver. Arrepentirnos quiere decir que hicimos algo que ahora juzgamos negativamente. Regreso nos da la idea de que en un
principio habitamos el bien, después nos
desviamos y ahora queremos volver. No es
lo mismo que vayamos de lo negativo hacia
lo positivo. Retornar es tomar nuevamente
las riendas de nuestra vida.
Se puede volver de lo pensado, dicho, hecho, sentido o de su omisión. El retorno
consta de arrepentimiento, cambio, confesión y resolución para el futuro1.
Arrepentimiento: Es el no querer haber
obrado como lo hicimos y el deseo de no
repetirlo. Reconocerlo implica dolor. Ningún cambio puede ser profundo a menos
que veamos qué es lo que nos disgusta,
sintamos incomodidad por haberlo hecho
y deseemos no hacerlo más.
A veces decimos: “Si hice algo que te molestó, te pido perdón”. Sin embargo, si no
reconocemos qué es lo que hicimos, en qué
molestamos al otro, el pedido de perdón es
solo un formalismo. Lo que hacemos es disculparnos, quitarnos el peso de la culpa,
pero no arrepentirnos sinceramente. Ese
“si” condicional demuestra que no reconocemos en qué disgustamos a la otra persona. Entonces, ¿qué deseamos cambiar?
Nada en absoluto. No hay reconocimiento
ni arrepentimiento. El otro está molesto, le decimos unas palabras “mágicas” y
continuamos obrando de igual modo. Sin
dolor y sin cambios. Eso también ocurre
con nosotros mismos: si no registramos
qué es lo que nos incomoda y no atravesamos el dolor, no habrá transformación.
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Nos encaminamos hacia la felicidad descubriendo lo que nos molesta y debemos
sobrellevar el proceso.
Cambio: Una vez que reconocemos lo
que nos produce disconformidad, es momento de instrumentar la transformación práctica. Buscar las herramientas,
los ejercicios para ese cambio. No es suficiente con arrepentirnos, es tiempo de
cambiar nuestras prácticas, de pasar a ser
quienes queremos ser. De agradarnos en
lugar de defraudarnos.
Confesión: Podemos darle una connotación distinta de la que estamos acostumbrados: la de poner en palabras. Expresando a) lo que notamos, b) lo que nos molesta
haber hecho y c) que iniciamos un camino
de cambio. No con un confesor, sino con
nosotros mismos. Ponerlo en palabras
para desarrollar y concretar. Como automáticamente intentamos deshacernos de
aquello que nos incomoda, es necesario
bajarlo a palabras audibles y no dejarlo
en el plano de las ideas y emociones. En
caso de tratarse de algo que le hicimos a
un otro, lo mejor es hablarlo con él. Decirle: “Me di cuenta, me molesta, estoy trabajando para no ser más ese y te lo vengo a
contar”. O: “Entiendo que te causé dolor al
haber actuado como lo hice, a mí también
me duele haberte hecho sufrir”. Verbalizar
es importante porque quedarnos en el “me
di cuenta” es solo un ejercicio intelectual;
el “me molesta” es emocional, pero aún no
es suficiente para transformarnos ni para
reparar el daño que causamos a otros. Mediante la palabra deja de estar en nuestro
mundo interior.
Resolución para el futuro: Como seres
humanos no nos es suficiente el reconocimiento para cambiar nuestra forma de
ser. Transformarnos implica una gran decisión de trabajo. Como cuando queremos
modificar nuestro cuerpo: no es suficiente con desearlo o comer de determinado
modo o ejercitarnos un día. Es muy probable que en un lapso nos encontremos
haciendo eso mismo que habíamos decidido dejar de hacer. Seamos disciplinados
retomando la labor con constancia. Si nos
focalizamos, notaremos que, con el tiempo, lo haremos una menor cantidad de veces, a mayores intervalos, que saldremos
más rápidamente de esa situación, que
advertiremos antes lo que estamos por
hacer y, de ese modo, podremos evitarlo.
Será un largo camino, pero llegaremos a
ser quienes deseamos ser.

Esto es lo que llamamos retorno. Una instancia superadora es el “retorno completo”: cuando después de haber recorrido
los pasos del arrepentimiento, el cambio,
la confesión y la resolución para el futuro,
nos enfrentamos, un tiempo más tarde, a
la misma situación, pero esta vez somos
otros. El resultado es ser quienes deseamos
ser y obramos, sin esfuerzos, como hubiéramos deseado haberlo hecho al arrepentirnos. ¡Cuánta dicha! Volvimos. ¡Qué orgullo el de ser quienes somos!
Eso no sucede en un primer intento. Porque un cambio en nuestras costumbres,
hábitos o acciones más automatizadas o
más emocionales (como un estallido de
ira), o en la manera de relacionarnos con
otros o con nosotros mismos, no es sencillo, no es apretar un botón. Transformarnos es re-aprender. El primer paso es
tomar conciencia, sentir que no estamos
cómodos con quienes somos. Después hay
un largo camino de transformación práctica y no solo teórica.
Es posible que el reconocer cierta insatisfacción respecto de nuestro propio ser nos
cause descontento. Dado que los cambios
son un tránsito a través de esas sensaciones de displacer y requieren de esfuerzo,
puede que queramos abandonar el camino
y nos dejemos llevar por la costumbre. El
dolor nos tiende dos trampas: una hacia
atrás y otra hacia adelante. La primera nos
llama a no ver lo que nos disgusta de nuestro pasado, para no sufrir. La segunda nos
insta a resignarnos, a no cambiar para no
enfrentar lo nuevo, a no arriesgarnos para
no fracasar y evitar el esfuerzo que implica
el trabajo espiritual.
Asumiéndonos imperfectos, aprendiendo
a convivir con lo mejorable y habitando la
vida como un tránsito, aclarémonos: ¿en
qué deseamos crecer?, ¿qué vida elegimos
vivir?, ¿cuáles son nuestros valores? No a
dónde queremos llegar, ya conocemos el
único destino ineludible, sino cómo queremos viajar. ¿Cuál es nuestro tránsito en
este “mientras tanto”? Nos vamos transformando a cada instante a través de lo que
pensamos, sentimos, decimos, hacemos o
cuando interactuamos. Entonces debemos
preguntarnos en quiénes nos queremos
convertir. Definamos quiénes deseamos
ser y haciendo qué para trazar así nuestro
plan de vida; al menos por un tiempo.
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Para no correr sin avanzar, como en una
cinta fija, definamos: ¿cuál es nuestro proyecto para el próximo año?, ¿con qué seremos felices? Y así volvemos a trabajar en el
tema de los cambios.

1- Rabí Moshé Ben Maimon, Mishné Torá, leyes
de Teshuvá, capítulo 2. Maimónides español
(1138 - 1204). También conocido como Rambam, siglas de su nombre y el de su padre Rabí
Moshé ben Maimón, medico, filósofo y rabino,
entre sus obras se destacan el Mishné Torá
compendio legal del Talmud (14 tomos), sus explicaciones a la Mishná, El libro de los preceptos y la
Guía de los perplejos.

la tora vive en
nuestras comunidades

En busca de lo especial

Creciendo en familia

Mi experiencia aprendiendo judaísmo en
el Beit Midrash del Gran Templo Paso es
fascinante.

Nuestro Beit Midrash es un espacio que propicia la pertenencia a una común-unidad
cuyo sentido proviene del conocimiento y
profundización de nuestras fuentes, lo que
proporciona fundamentos y dirección a
nuestras acciones.

Por mi búsqueda espiritual y formación
profesional siempre he sido exigente en
cuanto a estudio se refiere, así como a su
metodología.
Gracias a D-s, tuve la oportunidad de estudiar en diversas instituciones de variadas
vertientes y conocer sus distintas cosmovisiones. No obstante, encontrar un espacio donde el estudio se desarrolle de forma
profesional y amena, conjugándose con un
sentimiento de alegría e intensa vitalidad,
y sin quedar restringido al ámbito del frío
intelecto o a una asfixiante religiosidad es
difícil de encontrar en nuestros días.
Sin dudas puedo decir que uno de los pocos lugares en los que he visto una fusión
semejante es en el Beit Midrash Paso, dirigido por el Rab. Ariel Groisman. Un lugar
de profunda investigación, incisivo análisis
y suma profesionalidad, donde también se
brinda una metodología moderna y amigable, rodeada de un ambiente cálido y
humano. Un espacio terrenal donde conectarse con lo celestial.
Iojanan Besmak
Alumno Gran Templo Paso

Cada encuentro es una búsqueda individual y colectiva en el que la edad, formación o procedencia no interfiere ni nos
aleja, sino que promueve un intercambio
de ideas que nos enriquece a todos y nos
hace crecer. El rabino conduce, estimula y
reconoce a cada uno en este descubrir de la
lectura donde aparecen las preguntas fundantes de nuestra identidad.
Las actividades que se llevan a cabo tienen
por objetivo abrevar de la luz del hoy en la
filosofía, la historia, las palabras de nuestros maestros, comprenderlas y hacerlas
nuestras para que las tradiciones y cultura
tengan continuidad y se arraiguen en las
nuevas generaciones.
Sentados en una cena de Shabat nos constituimos en una gran familia que comparte
palabras de Torá y que revive esta tradición
milenaria que el paso del tiempo ha hecho
que se perdiera en muchas familias. Sin
embargo, de esta forma vuelve a estar presente en nuestras vidas y esperamos que
renazca así en muchos hogares.
Los espacios de estudio invitan a encontrar
en cada palabra de nuestros libros sagrados enseñanzas, ejemplos y sentidos que
nos fortalecen y nos guían en un complejo
presente y nos invitan a pensar un futuro
desde las múltiples perspectivas que, permanentemente, ellos nos proporcionan.
Susana Glazman
Graciela Binztein
Alumnas CIRA
48

FUNDACIÓN JUDAICA

Los grupos de estudio
en el círculo virtuoso de la
construcción comunitaria
Hilel solía decir: “El alumno tímido no progresa”. Muchas personas de nuestra comunidad han perdido la timidez y asisten a los
grupos de estudio diferenciados por edades (benei mitzvá, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores), por necesidades (capacidades especiales, asistencia sanitaria,
psicológica y espiritual) o por preferencias
(estudios bíblicos, talmúdicos, históricos,
culturales, etc.).
La dinámica es muy variada. En algunos
el docente expone, en otros actúa promoviendo los debates y las digresiones, en una
versión moderna del tradicional método
talmúdico.
La participación y la posibilidad de expresarse favorece las interacciones, generando un círculo virtuoso: primero el sentimiento de inclusión, luego de pertenencia
y más tarde de compromiso grupal y comunitario.
Ese compromiso se manifiesta en acciones. En algunos grupos, más del 60% de los
asistentes realiza voluntariados de distinta índole, como asistencia a comunidades
judías del interior del país, atención de los
comedores y provisión de libros e indumentaria para personas judías y no judías
en situación de calle.
Hilel también afirmaba: “No digas ‘cuando tenga tiempo estudiaré’, porque tal vez
nunca lo tengas”. Te estamos esperando.
Mario L. Altman
José R. Dadon Benseñor
Alumnos NCI-Emanu El

GUIUR
Judaísmo por elección
¿Quién es judío? Antes, recordemos que en
la segunda mitad del siglo pasado dejamos
de sostener el concepto de raza. Podemos
pensar en etnias en tanto afinidades de un
colectivo humano, pero no en razas. Ya no
creemos que esas afinidades sean heredadas físicamente. La raza refería a algo corporal, ya sea la sangre, los genes o determinado ácido como el desoxirribonucleico.
La biología no nos define. El ser humano no
se constituye como tal por su cuerpo ni por
sus padres biológicos. Desplegamos nuestro ser a partir de lo que hemos vivido y no
de nuestro aspecto o constitución física. El
color de ojos, el cabello lacio o enrulado y
tantos otros detalles pueden sernos útiles
como referencias, pero no nos representan.
Y aún más importante, no nos identifican
con otros. No nos agrupamos ni dividimos
por el tamaño del fémur. Decir que el ser
judío se hereda físicamente es sostener el
concepto de raza.
Formulemos la pregunta de un modo fundamental: ¿Qué es ser judío? ¿Una cultura?, ¿una civilización?, ¿una tradición?,
¿una identidad? ¿Prácticas?, ¿ideas?,
¿emociones?, ¿experiencias? ¿Un conjunto
de ritos? ¿Pasado? ¿Futuro?
Los judíos conformamos un colectivo y,
a la vez, lo judío es un conjunto de colectivos. Por ello, es fundamental que cada
quien defina su judeidad para poder conformar comunidades por afinidad.
La cuestión se torna urgente cuando se
nos presentan situaciones prácticas. Debemos resolver, tomar posiciones, y ¿en qué
nos basamos para hacerlo? Si no somos
un accidente genético, ¿qué somos? ¿Con
qué coherencia definimos quién es judío y
quién no? ¿Quién define quiénes pueden
participar de nuestros ritos?
Cuando alguien que se define como no judío elije serlo, entonces nos urge ocuparnos de qué es ser judío.
¡El interrogante nos interpela! Nos llama a la
búsqueda, a la reflexión, a la lectura, a otras
preguntas, nos desafía. Tenemos mucho trabajo por delante. Quizá eso es lo judío.
Rab. Damián Karo
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Gran Templo Paso
Tradición de prestigio y excelencia

Conjugando contenidos
y continentes
Gran Templo Paso es una experiencia comunitaria vibrante, intensa y potente, de
orientación ortodoxa moderna, abierta y
amigable.
Pertenecer a la Red Judaica nos permite
aprender, enseñar y crecer juntos; compartir y conjugar contenidos y continentes. Celebrar la unidad en la diversidad, y
descubrir la convergencia en la variedad de
voces y estilos.
Presentamos nuestro perfil institucional,
que fluye sobre tres ejes: el comunitario, el
educativo y el asistencial.
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Eje comunitario
Shabat | Ícono y epicentro de la semana
El Shabat infunde propósito y significado.
Es un círculo virtuoso, perfecto, perpetuo.
Todas las acciones de la semana anterior
alcanzan su máxima expresión y se elevan
a lo más alto. Todos los proyectos para la
semana siguiente son bendecidos y energizados. En Shabat, nuestro templo cuenta
con diversidad de propuestas para todas las
edades e intereses. Desde el Kabalat Shabat,
con alegres canciones y coro, hasta los profundos comentarios sobre la Torá, pasando
por los brindis, cenas y almuerzos, y culminando con la Havdalá musical. En Shabat
fluimos, confluimos y disfrutamos.
Jaguim | Festividades | Construyendo
palacios en el tiempo | Iamim Noraim |
Rosh Hashaná y Iom Kipur
Más de mil doscientas almas congregadas
en las emotivas plegarias, con jazanim y coro
profesional a pleno. Un clásico vernáculo.
Pesaj
Seder comunitario para mil comensales.
Sucot | Simjat Torá | Shavuot | Janucá |
Purim
Masiva convocatoria en las festividades.
Celebraciones exclusivas.
Casamientos | Bar y Bat Mitzvá |
Brit Milá
Tradición de prestigio y excelencia. Cursos
preparatorios personalizados. Ceremonias
inolvidables. Certificados reconocidos por
todas las corrientes y países.

Paso 423
CABA - Argentina

Eje educativo
El secreto de la continuidad de nuestro
pueblo es el conocimiento y la transmisión
generacional de nuestra Torá y de sus valores.
Organizamos decenas de grupos de estudio y reflexión, cursos y charlas sobre las
más variadas temáticas: Kabalá; Talmud;
Torá y Profetas; Judaísmo y actualidad, Hebreo. Estos encuentros educativos tienen
lugar en nuestra sede, o bien los rabinos
visitan a nuestros alumnos en sus hogares,
oficinas y locales comerciales.
Algunos de estos marcos son abiertos al
público en general. Otros, por afinidades,
como ser grupos de jóvenes, de comerciantes y profesionales, de parejas o de adultos.
Beit Midrash Paso
Espacio para explorar en profundidad la
inspiración del conocimiento judío.
Guiur - Judaísmo por elección
Exclusivo marco de estudio para aquellos
que quieran abrazar la identidad judía. El
proceso de conversión culmina en Israel y
se obtiene el certificado del Superior Rabinato, aceptado por todas las corrientes y
comunidades.

Eje asistencial
“Tzedaká” significa justicia social. Es restaurar la dignidad perdida; es actuar con
sensibilidad ante la carencia acuciante,
con solidaridad ante el dolor y la angustia.
Es alimentar. Vestir. Abrigar. Sanar. Cobijar. Es proteger.
Club de la jalá | Panes trenzados
solidarios
Cada semana, nuestras voluntarias amasan y hornean cientos de panes trenzados
para ser distribuidos entre quienes precisen, sin distinción de identidad religiosa.
Cenas gratuitas de Shabat | Almuerzos
domingueros solidarios
Espacios de nutrición y contención para
el cuerpo y el alma. Compartimos nuestra
mesa con amor incondicional.
Asistencia directa | Ayudando a ayudar
Distribución mensual de medicamentos,
subsidios, alimentos y vestimenta a cientos
de beneficiarios.

Turismo educativo | Viajes a Israel para
jóvenes
Una fascinante travesía descubriendo
Tierra Santa.

4951-2306
info@grantemplopaso.org.ar
eventos@grantemplopaso.org.ar
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yosi baumgarten
F U N D A C I ó n

j U D A I C A

Queridos mitpalelim, Am Israel y lectores:
Estamos viviendo un momento en el que el
mundo está convulsionado, en el que existe mucha confusión en general y una gran
falta de valores.
Juzgamos (aunque no sea nuestro rol) por
ignorancia o falta de información, emitimos opiniones basadas en argumentos que
para nosotros son lógicos, reales y solventes, pensando que tenemos el monopolio
de la verdad, sin tener una visión amplia de
lo que la realidad es. Somos discriminados
y a la vez discriminamos.
Nuestra querida Eretz Israel —que es parte
de nuestra existencia y luz, y el pilar fundamental de una vida y casa judía— está
en guerra con un enemigo terrorista que
nos quiere aniquilar y borrar de la faz de la
tierra. Es cuando más tenemos que pedir
por nuestros jaialim, cuando más debemos
unirnos y dejar los honores y las diferencias
de lado. Tenemos que ser ejemplo viviente
de cómo un ser humano debe conducirse
y, para eso, es ideal fijarse en nuestra Torá,
que deriva del término hebreo Horaá, que
significa enseñanza. Debemos enseñar a ser
y a hacer con amor, con ímpetu, con buen
corazón, con alegría y con abundancia.
Por eso, desde el Gran Templo Paso, este
año intensificamos en acción. Comenzamos por brindar el servicio de Kabalat
Shabat con nuestro estilo, donde cada
mitpalel tiene su espacio para ser protagonista, cantando y participando de nuestro
coro junto al Jazán. Después de culminar el
rezo nos abrazamos y cantamos, seguimos
con un kidush y finalizamos con una rica
y abundante cena de Shabat para aquellas
personas que así lo deseen.
Este año tuvimos un promedio de setenta
personas por cena. El templo debe ser la
casa del iehudí, por eso, aquellos que no
tienen familia o algún problema económico les impide hacer una cena de Shabat,
encuentran su respuesta desde el templo.
Lo mismo con el “Club de la Jalá” o los
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almuerzos solidarios que ofrecemos los últimos domingos del mes, a los que asisten
más de doscientas personas.
Estoy muy orgulloso de todos los que hacen
esto posible, comenzando por los voluntarios, los donantes y la comisión del templo que nos permite realizar estas tareas.
Eso es hacer comunidad. Que cada uno se
ocupe de algo y juntos formemos una gran
familia. El mundo lo necesita, nosotros lo
necesitamos.
El efecto espiritual que se genera por las
buenas acciones, los ángeles positivos que
son activados y la alegría que esto brinda,
son la clave de la salud, el éxito y el bienestar. El mejor ejemplo que uno les puede dar a sus hijos, amigos o conocidos es
participar en uno de estos eventos. No hay
excusa, hay que encontrar el tiempo. Dejar
de hacer cosas para uno y hacer para los
demás, que en definitiva es también para
uno mismo, ya que al dar uno recibe. Dicen nuestros Sabios que el accionar del individuo es el “recipiente” para recolectar y
recoger la bendición, creando un canal de
energía, y que eso le vuelve a la persona en
salud, alegría, éxito y bendición ilimitada.
Ubarejejá Hashem Elokeja bejol asher taasé
(“y D-s te bendecirá en todo lo que hagas”).
Se demanda de nosotros la acción.

Shabat; que no nos es igual si pasamos un
día sin estudiar algo de Torá o sin dar caridad. Que no somos los mismos un día sin
una acción y o pensamiento de bien. Que
es diferente quedarse quieto y callado que
hacer algo de manera ágil y ruidosa para
que otros se sumen, y que si cada uno es
parte, no cortamos el eslabón de nuestro
pueblo ya que seguimos nuestros valores
esenciales, comenzando por el derej eretz
(respeto) a los demás y a uno mismo.
Como dicen nuestros sabios en Pirkei avot:
derej eretz kadmá latorá, “el respeto está
antes que la Torá”. Todo lo que de esta fue
dado a nosotros es para que seamos mejores personas, siguiendo por el amarse a
uno mismo para poder amar de manera
genuina al prójimo.
Ojalá este sea un año de amor, salud, alegría, acción, felicidad, paz interior y paz en
el mundo; para vos y para toda tu familia,
con la pronta llegada del mashiaj. Amén.
Shaná tová umetuká. שנה טובה ומתוקה
Que D-s proteja a la Argentina y a sus líderes, amén.
Que Eretz Israel esté en paz y que todos sus
ciudadanos estén protegidos, amén.

Estamos entrando en el año 5775. El número cinco representa la letra hebrea hei,
el siete, la letra zain (la encontramos dos
veces seguidas) y por último, nuevamente
la hei y forman la palabra hazaza que significa “movimiento”.
Que este sea un año de cambios y de mucho movimiento, especialmente en la ayuda social que, como ya dijimos, tanto nos
beneficia. Y que podamos reunir a nuestra
familia los viernes a la noche para conectarnos con el Shabat y participar más de
las actividades de estudio y rezo que hay
en el templo. Que logremos darles a entender con el ejemplo viviente a nuestros hijos
que no nos da lo mismo una semana sin
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¡NOAR JUDAICA
EN MOVIMIENTO!
Iamim Noraim nos vuelve a reunir. El comienzo de un nuevo año nos invita a reflexionar, a evaluar y a poner en la balanza
todas nuestras acciones.
Este año, JUVENTUD se renueva con ideas,
propuestas y actividades.
Con el nombre “Algo habrán hecho por
nuestra historia”, el proyecto anual atravesará a diferentes personajes de toda la historia del judaísmo hasta la actualidad; en
Israel, en la Argentina y en el mundo. Esta
es la primera vez que el tojnit fue pensado y
realizado por los madrijim con el acompañamiento de la hanalá y el equipo rabínico
de nuestra comunidad.
Empezamos el año con una espectacular
fiesta de Purim para toda la familia. Fue
un “Purim Mundial”: lo llenamos de fútbol
y también de mucho color verde, que es el
que nos identifica.
El sábado siguiente presentamos al nuevo
tzevet de madrijim, con hermosas actividades y un cierre a cargo de nuestro querido
Rab. Sergio Bergman.
Iom Haatzmaut también lo festejamos a
lo grande: recibimos a todas las comunidades de NOAM en nuestra escuela para el
tan esperado baile de los adolescentes de
Ramah, conmemorando el 66.º aniversario
de la creación del Estado de Israel.
Para Lag Baomer nos fuimos hasta Nordelta a hacer una actividad con la gente
de Judaica Norte. Nos recibieron con los
brazos abiertos y dispuestos a participar
de las peulot que les propusimos. Quedó el
compromiso asumido de seguir generando
encuentros para fortalecer este lazo.

Es el momento de reconocer el trabajo, el esfuerzo y
el compromiso de todos los MADRIJIM Y COORDINADORES que trabajan para que Juventud Judaica
sea una realidad. Un agradecimiento más que especial a los padres, quienes nos confían sus tesoros
más queridos, sus hijos, nuestros janijim.
54

Nuestro kinder ofrece numerosas
propuestas pensadas especialmente
para cada edad:
El GAN (área de jardín) ¡Abrimos un nuevo grupo! Cada vez somos más y queremos
seguir brindándoles sábados hermosos de
alegría y calidad. Estamos muy contentos
de saber que se siguen sumando familias a
nuestra comunidad, y entendemos y asumimos el compromiso que esto nos exige.
(Horario: de 15 a 18.30).
En IADEINU (área de primaria) los janijim
empiezan a identificarse con la comunidad
y con su grupo generando así un vínculo de
pertenencia atravesados por la diversión y
la alegría de cada sábado. (Horario: de 15
a 18.30).
En RAMAH (área de los adolescentes)
se acompaña al janij en este proceso de
formación como judío activo, ciudadano
responsable e individuo libre, crítico y comprometido con la realidad que lo rodea. Los
janijim de Ramah son el futuro de nuestra
comunidad. (Horario: de 17 a 21).
Durante los últimos días de enero, representantes de Juventud Judaica realizamos
un viaje a Brasil, San Pablo, a la Congregación Israelita Paulista para conocer cuáles
y cómo son sus actividades y sus vivencias.
Fue una experiencia maravillosa. Decidimos trabajar juntos para lograr un proyecto en común, para sumarnos, complementarnos y enriquecernos mutuamente. Por
eso, entre el 21 y 27 de julio los recibimos
en nuestra casa y compartimos “ATID”: el
majané que se realiza en Avigdor para madrijim y para los integrantes de la escuela
de madrijim.

LOS INVITAMOS A SUMARSE Y SER PARTE ACTIVA
DE NUESTRO PROYECTO PARA QUE, CADA DÍA,
MÁS NIÑOS Y MÁS FAMILIAS CONSTRUYAN JUNTO
A NOSOTROS, EN COMUNIDAD.
¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ VEGMAR JATIMÁ TOVÁ!

FUNDACIÓN JUDAICA

¿QUÉ TENDRÁ EL CAMP AVIGDOR
QUE A LOS CHICOS LES ENCANTA?
El Camp Avigdor 2014 fue, realmente, una
experiencia educativa por excelencia…

una bicicleteada por el pueblo y un maravilloso Shabateando.

Del 2 al 12 de enero, más de ciento veinte
personas eligieron vivir esta experiencia
única junto al tzevet de madrijim, coordinadores y Rabinos.

Es el tiempo de felicitar y agradecer a todos los que hicieron y formaron parte de
esta experiencia: a la hanalá, los madrijim,
Rabanim y a los padres que nos entregan
a su tesoro más preciado que son nuestros
janijim.

Compartimos un tiempo mágico y distinto,
marcado por los tiempos de la peulá, del fogón, la tefilá, el tajamar, el Iom Sport, el Beit
Midrash, el contacto con la tierra y los animales, la huerta, la quesería y el tambo.
Aprendimos a convivir y a hacer valer la palabra de los chicos a través de una “Kneset”.
Nos sirvió para resolver determinadas situaciones, con la ayuda de un personaje muy
importante como Janusz Korczak, que nos
acompañó durante todo el majané.
Además, vivenciamos dos shabatot muy
lindos y muy cálidos junto con la gente del
pueblo, y pudimos compartir así nuestras
costumbres y nuestro poder crecer en comunidad.
Para darle un hermoso cierre a este Camp,
hicimos nuestras características e increíbles actividades, como la salida a La Paz,

Este Camp 14 fue una experiencia única
para cada uno de los chicos, jóvenes y adultos que disfrutaron al máximo de todos los
momentos.
Porque una imagen vale más que mil palabras, pueden ver toda esta hermosa experiencia haciéndose amigos de JUVENTUD
JUDAICA en el Facebook, y de esa manera
también enterarse de todas las actividades
que hacemos durante el año.
Cada vez más cerca de nuestro próximo
Camp, ya nos estamos preparando para
continuar los desafíos que nos proponemos
año a año. Estamos ansiosos por volver a vivenciar al máximo las tradiciones de nuestro pueblo y compartir con amigos, madrijim y morim unos días INOLVIDABLES.

YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CAMP 2015
RESERVATE LA FECHA DEL 2 AL 11 DE ENERO DE 2015

Para cualquier información, enviá un mail a
juventudjudaica@gmail.com

¡¡¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ!!!
¡¡¡LOS ESPERAMOS PARA EL CAMP AVIGDOR 2015!!!
Arribeños 1300
CABA - Argentina

4781-6090
juventud@arlenefern.edu.ar
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Adrián Herbst
F U N D A C I ó n

j U D A I C A

El Mundial de fútbol
y la vida en comunidad
Después del resultado de la Argentina en
el Mundial, me surgieron algunos pensamientos e interrogantes que quiero compartir.
¿No es increíble que mientras juega la selección, muchos de nosotros nos olvidemos de la situación política y económica,
de los atentados en Israel, de la pobreza, de
la violencia cotidiana? ¿No es sorprendente que por un lapso de tiempo volvamos a
sonreír, a tener esperanzas, a disfrutar de
la vida? ¿Cuál es el secreto del fútbol con
el que logra que tantas personas unan sus
sentimientos, sus esperanzas y se olviden
de gran parte de sus problemas?
Me intriga poder comprender este fenómeno, ya que tal vez podríamos copiarle algo
para mejorar nuestras vidas y enfrentar
nuestros problemas con una actitud más
positiva. Está claro que el desánimo, la falta
de esperanza y el mal humor no aportan a
encontrar la solución a nuestros conflictos.
Hace algunos años, un sociólogo hizo una
investigación en la que comparaba a la religión con el fútbol, y concluyó que este deporte es la nueva religión. En los dos hay reglas
preestablecidas que deben ser respetadas,
hay rituales fijos, protagonistas que son
observados por espectadores y cualquiera
puede practicarlos. Tanto uno como el otro
poseen días y fechas consagrados, símbolos
de identificación, cantos y músicas.
El éxito del fútbol pasa por lograr que personas totalmente diferentes tengan objetivos, anhelos y esperanzas en común. Es
una práctica que logra unir e igualar a ricos
y pobres, blancos y negros, gerentes y empleados. No importa el lugar o rol que cada
uno ocupe en la sociedad, el fútbol iguala y
une a sus hinchas.
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En el judaísmo este fenómeno también
existe y se corporiza en la idea de vivir en
comunidad. Somos seres humanos, seres
sociales, y por lo tanto necesitamos compartir nuestros sentimientos con los demás. El sufrimiento es menos doloroso y la
felicidad es más profunda, más intensa si
los compartimos con otros.
Una comunidad es una común-unidad, o
sea, una unidad común en la cual nos damos cuenta de que los seres humanos existimos en compañía del prójimo, porque
solos no somos nada. Una comunidad no
es una congregación, sino la unión de personas con objetivos en común.
Vivir en comunidad es creer que —como
decía el Rabí Najman de Breslav—, es preferible estar loco con todos que cuerdo a
solas. De esa forma, los problemas parecen
ser menos graves, porque tu corazón y tu
mirada se conectan con el otro. En comunidad los errores se transforman en oportunidades para aprender y crecer.
Son muchas las veces que nos sentimos
solos a pesar de estar con otros. Vivir en
comunidad no es estar con otros, es estar
acompañado por los demás, en las penas
y en las alegrías. Tal vez sea cierto eso que
decía Nietszche de que en la soledad está
la grandeza; pero el pueblo judío cree que
en la comunidad están la eficacia, la sabiduría, la unión, la felicidad. En pocas
palabras, creo que, más allá del resultado
obtenido este año por la selección, todos debemos aprovechar el Mundial para
aprender la importancia de vivir en comunidad, ya que el secreto de la felicidad, el
secreto de la vida y de la esperanza están
en el dar y en el recibir, pero por sobre todas las cosas, en la posibilidad de compartir nuestros sentimientos con los demás,
en comunidad.
¡Shaná Tová!

Judaica Norte: La comunidad
como familia extendida

El proyecto de Judaica Norte se consolida
gracias a la tarea de un grupo de familias
pioneras que viviendo en Zona Norte aceptamos el desafío de construir una comunidad judía, abierta y plural. Una comunidad
que integra a todos aquellos que quieran
estudiar, compartir, celebrar y establecer
vínculos de familia extendida en la que
nuestros hijos puedan ser educados y protagonistas de la continuidad.
Al logro de contar con un predio donde se
construirá nuestro centro comunitario, hemos sumado el proyecto para visionar una
propuesta alternativa al modelo de sinagoga convencional.
Aquí los primeros protagonistas son los
niños, quienes se encuentran para conocer
sus raíces y recrear nuestras fuentes. Así
complementamos la educación de calidad
que reciben en las escuelas privadas de
Zona Norte con una formación judía comunitaria.
Y esto no se limita a la edad de Bar o Bat
Mitzvá, sino que es un ciclo de educación
y formación permanentes. Comienza antes de las ceremonias formales, continúa
después, y se proyecta también al ámbito
familiar, tanto en actividades compartidas
entre padres e hijos, como en el desarrollo
de espacios de estudio para adultos.

www.judaicanorte.org.ar

La celebración comunitaria de Shabat
nos permite encontrarnos regularmente
y contar con un espacio de reflexión y de
espiritualidad hecho con mucho amor y en
forma artesanal por las mismas familias y
profesionales participantes.
A diferencia de otros modelos en los que el
rabino lidera y la familia corteja, aquí los
rabinos y profesionales acompañan a la comunidad. Son las familias las que asumen
la responsabilidad y crean programas que
respondan a sus necesidades. Son ellas las
que construyen un proyecto original en
Zona Norte que no sea una franquicia de
denominaciones o instituciones que ofrecen programas enlatados o se subordinan
al liderazgo carismático, sino que toman
lo mejor de cada uno para crear un ámbito
íntimo, cálido y familiar. Un espacio donde
la comunidad como institución proyecta e
instituye una familia extendida por voluntad, en la que todos nos damos la bienvenida aun siendo diferentes y sin estar todo el
tiempo de acuerdo en todo.

Los próximos pasos están orientados a
desarrollar los fondos y el proyecto comunitario que permitirá iniciar la construcción de nuestra sede ya diseñada, con
una arquitectura de avanzada que no solo
le suma valor estético al espacio sino que
permite, modularmente, incorporar familias y propuestas al programa institucional
en formación.
Contamos siempre con la colaboración de
la Fundación Judaica y nos sumamos a la
red como Judaica Norte, pero al mismo
tiempo ya desplegamos en autonomía la
posibilidad, no solo de construir nuestra
propia casa en Tigre, sino también de definir los referentes, proyectos comunitarios
y el cronograma.
Deseamos un año de paz y bendición inscriptos para bien en el libro de la vida y en
un proyecto comunitario que nos permita
seguir creciendo y sintiéndonos una verdadera familia extendida.

Las actividades culturales como las de acción social están integradas al entorno de
articulación con otros actores en Tigre. Si
bien la infraestructura que hoy utilizamos
está en Nordelta, el proyecto apunta a todas las familias de Zona Norte que quieran
sumarse.

4871-3751
info@judaicanorte.org.ar
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COLONIA AVIGDOR,
EL SENTIDO Y EL VALOR DE LA
CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA
Aprendimos en un Dvar Torah con nuestros
rabanim, que la palabra Devarim (nombre
del quinto libro de nuestro Jumash) puede
tener diferentes significados: “cosas”, “palabras”, entre otras.
Pero el más claro significado es que de
nosotros depende que nuestras acciones
sean, a la vez, portadoras de nuestras palabras. Podemos decir en lo que hacemos lo
que de verdad somos, o dejar que las acciones sean cosas sin sentido.
En Colonia Avigdor trabajamos fuertemente en equipo para plasmar una visión que
aplica a la tierra el “sentido” y el “valor” de
la construcción comunitaria.
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Como grupo de voluntarios inspirados y liderados por las enseñanzas de nuestro Rabino Sergio Bergman, nos propusimos una
acción imprescindible para que una comunidad cimiente el futuro: la SIEMBRA. ¿Qué
es sembrar? Es darle semillas a la tierra
para que en un surco estas tomen todos los
nutrientes, echen raíces y se desarrollen, y a
su debido tiempo, den su fruto.
Para esta visión que compartimos, hay
dos principios fundamentales: El primero
es remover la tierra, limpiarla de agentes
destructores, oxigenarla y cada siete años
dejarla descansar, así se la prepara, en el
mejor sentido, para albergar las semillas.
El segundo es aceptar que la siembra no
dará fruto rápidamente. Este será para los
que nos continúan, y así como recibimos
de nuestros abuelos la mejor cosecha por
su mejor siembra, confiamos en que nuestros hijos/nietos reciban un legado que los
comprometa a continuar.

15-6732-6483

Dicen nuestros exegetas que muchos líderes equivocados ven como tarea propia
solo la cosecha, pero el verdadero liderazgo no está en esta recolección, sino en la
capacidad de sembrar.
Esta tarea en Colonia Avigdor no es literal
—aunque también la incluye—. Nuestro
objetivo apunta a la siembra comunitaria;
procuramos escuchar las necesidades de
un pueblo “casi olvidado” y, con humildad,
trabajamos para tratar de satisfacerlas.
Colonia Avigdor, un lugar donde el horizonte parece más amplio, el aire, más puro
y donde el verde y la tierra denuncian a
cada paso la presencia divina. El templito,
la casa comunitaria, el cementerio muestran en silencio la siembra de los que nos
antecedieron. Está en cada uno de nosotros tomar esa posta, honrarla agradeciéndola y multiplicando esa semilla para los
que siguen.

marcelos@judaica.org.ar
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SHEEJEIANU, por un Avigdor que lentamente se pone de pie y nos muestra, con
acciones que hablan, que “SER COMUNIDAD” es un bono que no se cobra en dinero, sino en valores, no es posible defoltear,
y es a largo plazo.
¡¡Shaná tová!!

Dar de lo mío
a los que más lo necesitan
Escuchar y luego hacer. Este es el secreto de
toda acción solidaria que de veras alcanza
su meta. En todo hecho solidario efectivo,
el protagonista no es quien ayuda, sino
quien es ayudado. Sólo cuando este recibe
lo que necesita, se cierra el círculo virtuoso.
La solidaridad activa no es siempre la más
espectacular ni tampoco la más veloz. No
se trata de calmar la propia ansiedad a través de la acción solidaria, sino de atender
la verdadera necesidad ajena. Así se teje la
trama menos visible, la más discreta y eficaz de una solidaridad activa.

El grupo de voluntarios que actualmente
forma parte de Javurá tiene un objetivo claro: responder con acciones concretas a las
necesidades de los sectores más desprovistos de la sociedad, no solo porque nos gusta
HACER, DAR Y AYUDAR, sino también porque es una forma digna de vivir. En definitiva, Javurá quiere decir “hermandad”.
Esto es posible gracias al trabajo en red con
Cáritas, CGP zonal, Fundación Tzedaká y
la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por intermedio del
PNUD.

Nuestros programas
COMER - ABRIGAR - INTEGRAR - CONTENER - CURAR - CONSTRUIR

• Cara a cara
Se trata de la puerta de entrada a Javurá. A
través de una entrevista de admisión a cargo
de psicólogos o asistentes sociales, identificamos y puntualizamos la necesidad concreta de cada persona que llega, y buscamos
la mejor solución.

• Comedor comunitario
Todos los mediodías, de lunes a viernes,
recibimos a nuestros beneficiarios y derivaciones de otras instituciones. Operamos
conjuntamente con Cáritas, articulado con
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
y el CGP zonal.

• Farmacia comunitaria
Trabajamos en red con Farmacia Central Refuot. Esta es una de las dos fundaciones que
llevan a cabo la evaluación, supervisión de
casos y entrega de medicamentos.

• Consultorio médico
Un grupo de profesionales brinda atención
médica gratuita. Trabajamos en línea con
Farmacia.
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• Ropero social
Recibimos y entregamos prendas según las
necesidades de cada beneficiario.
Ayudamos a Hineni (Bet El), Mishkán, Arevim, El Gomero (Plaza Barrancas de Belgrano), CESAC 12 (Hospital Pirovano), Fundación “El Pobre de Asís”, CGP 13, Cáritas,
Tzedaká y Cooperativa Malaver.
• La tienda
Mujeres que nos regalan su tiempo, ganas
y arte para confeccionar abrigo para niños.
Articulado con Voluntarios en Red, este
programa ofrece, además, un espacio de
enseñanza de tejido a todos los que desean
aprender.

• Espacio cultural
Creemos que no solo de pan vive el hombre. Por eso, tratamos de acercar a nuestros
beneficiarios, a diferentes manifestaciones
culturales. Además de proyectar películas
después del almuerzo, se crean espacios de
lectura y, recientemente, logramos construir
una biblioteca comunitaria que ya cuenta
con más de trescientos ochenta títulos.
• Jóvenes solidarios
Espacio de jóvenes que se suman a nuestros programas y, a su vez, realizan acciones solidarias específicas y de estudio junto
a la “mesa joven”, a cargo de la Raba Karina
por parte de NCI-EMANU EL.

Y además…

• Óptica comunitaria
En nuestra óptica, entregamos anteojos a
los beneficiarios que más lo necesitan.

Asesoría legal
Apoyo escolar
Venta de comidas judías
Microcréditos
Javurá Arlene Fern
Eventos y campañas

» ABRIENDO CAMINOS
Dentro del extenso trabajo que realiza la
Fundación Judaica en Colonia Avigdor (Entre Ríos), el área relacionada con lo social es
una prioridad. En la última visita, en junio,
generamos un compromiso concreto de acciones que cubran las necesidades particulares de cada institución.
En la ciudad de Bovril visitamos el jardín de
infantes Santa María Gonetti. Nos comprometimos a darles apoyo didáctico para las
maestras, con la colaboración del jardín de
infantes de la Escuela Comunitaria Arlene
Fern y de la Comunidad NCI-Emanu El.
Desde hace más de un año que apoyamos a la escuela primaria N.° 43 Gregoria
Pérez de la localidad de Viraró, donde tenemos la posibilidad de brindar un refuerzo

alimentario para los alumnos. En breve,
nuestros jóvenes voluntarios arreglarán y
pintarán los baños de la institución.
Recientemente nos comprometimos de igual
manera con la Escuela N.° 30 Juan XXIII situada a 30 km de Colonia Avigdor, en una zona
aislada.
En la visita a las escuelas N.° 96 Victoria
Ocampo y N.° 13 Rafael María de Mendive
pudimos comprender la necesidad real de
un apadrinamiento y el compromiso de colaborar con herramientas para el aprendizaje de nuevas tecnologías.
Las acciones solidarias a través del proyecto de Colonia Avigdor no serían posibles
sin la participación de la amplia estructura

Es tiempo de agradecer y reconocer el esfuerzo y compromiso de quienes
trabajan en Javurá. La tarea es llevada a cabo por nuestro enorme equipo de
voluntarios, que donan su tiempo, ganas y corazón a los que más lo necesitan.

de voluntarios que, en su función de ciudadanos, dejan de estar en un rol pasivo
y convierten sus valores en acciones para
cambiar la realidad.

A TODOS, GRACIAS.

¿Cómo ayudarnos a ayudar?
• Tiempo • Dinero • Donaciones de ropa o alimentos •

Arcos 2319
CABA - Argentina

4781-0281 (internos 105 y 111)
javura@judaica.org.ar
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javura.judaica
@javurajudaica
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Leikaj o Budín de miel
Ingredientes
½ kg de miel
300 g de azúcar
4 huevos enteros
1 vaso grande de aceite de maíz o girasol
1 vaso de té bien fuerte
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
2 manzanas verdes ralladas
500 g de harina tamizada leudante
Ralladura de cáscara de naranja y de limón
2 cucharaditas de canela
Preparación
Mezclar todos los ingredientes.
La preparación debe quedar chirle.
Volcar en fuente enmantecada y enharinada.
Colocar en horno previamente calentado a máximo,
bajar a mediano y cocinar durante 1 hora u hora y media.
En el horno poner una fuente con agua
para producir un medio húmedo.
Poner un palillo o la punta de un cuchillo,
cuando sale seco, sacar del horno.
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fundación idel
Un puente entre los desafíos del mundo laboral y las
habilidades de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual

Donde hay potencial,
hay oportunidades…
Fundación IDEL es una organización sin fines de lucro que busca generar posibilidades laborales a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual o mental, tanto en su
taller protegido de producción como, con
apoyo, en el mercado laboral competitivo.
Somos un grupo de personas que asume
este gran desafío del alma y el compromiso
de ser inspiración para nuestra comunidad. Y, a partir del talento de cada uno de
nuestros jóvenes, generamos un proyecto
que responde a sus necesidades y las de
cada empresa.
Distinguimos el valor del trabajo como uno
de los más difíciles de fundar y es este mismo el que le dará una completa inserción
en la sociedad productiva a todos los integrantes de IDEL.
Cada joven recupera su rol insustituible en
el mundo aportando toda su capacidad de
afrontar responsabilidad y compromiso.
El trabajo nos dignifica a todos, nos hace
valiosos.
¿Qué es un empleo protegido?
El taller protegido de producción funciona en las instalaciones de la comunidad
NCI- EMANU El. Allí les brindamos empleo

a personas con discapacidad intelectual o
mental al mismo tiempo que se los capacita para el trabajo, la optimización de recursos y las nuevas herramientas.
Cada jornada construimos un clima de
alegría y de trabajo en equipo, condiciones
esenciales para los valores fundantes de
IDEL.
Nuestro compromiso es el cumplimiento
en los tiempos y en los estándares de calidad requeridos por el cliente.
Un equipo de voluntarios acompaña, guía,
supervisa y genera estrategias adaptadas a
las necesidades particulares, lo que posibilita el logro de las tareas. Ellos incentivan,
contienen y ofrecen su dedicación comprometida para estimular el desarrollo personal de cada uno de los jóvenes.
¿Qué es inclusión con apoyo en el mercado laboral competitivo?
Es el proceso mediante el cual, una vez capacitada y con su perfil laboral definido, la
persona con discapacidad intelectual se
inserta en puestos de trabajo en el medio
laboral. Esta modalidad involucra un análisis previo y la selección de los puestos de
trabajo más adecuados. Todo este proceso es diseñado, seguido y evaluado por el
equipo de especialistas de IDEL.

4896-2224
www.idel.org.ar
info@idel.org.ar

Arcos 2323 - CABA - Argentina
Lunes a viernes de 9 a 13
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¿Cómo participar?
• Como voluntario.
• Como empresa generando puestos
de trabajo o enviándonos material
para que seamos parte de tu cadena
de producción.
• Con tu aporte económico mensual.
• Participando de nuestros eventos
solidarios.

“El hombre no teje la trama de la vida,
no es más que una de sus hebras.
Todo lo que le hace a la trama se lo
hace a sí mismo”
(Jefe Indio Seattle)
IDEL es un equipo de mucha gente con la
misma visión, haciendo que los valores se
respiren en cada encuentro. ¡Sumate!
La inclusión es un compromiso de todos,
vos podés ser parte de esta transformación
social.

FundacionIDEL

refuá shlemá
“El Na refa na la- Lanu”- (Bemidvar 12:13).”
Ad-nay te pedimos tener la capacidad de
sanarnos.

que nos toque atravesar, requerimos de las
herramientas que sólo el descubrimiento y
el desarrollo espiritual nos pueden brindar.

Refuá shlemá significa sanación integral.
Es un entrelazado de manos y corazones
que se ofrecen para acompañar en el camino de sanación e integridad a quienes lo
necesitan y así lo desean.

Refuá shelmá es un pequeño lugar en el
que entrecruzamos las necesidades de dar
y recibir amor a través del abrazo, de la melodía, de las palabras y de las enseñanzas
milenarias, haciendo crecer en el interior
los valores más altos del ser humano.

La sanación es un viaje espiritual. No necesariamente está unida a la salud física, más
bien es la que provee de calma, equilibrio y
apoyo al tratamiento médico.
Y no solo en la enfermedad. En cada una
de sus etapas, la vida nos propone desafíos a los que debemos responder con integridad, con la calma necesaria para ser
lo más lúcidos posible. En las adversidades

Cerquita del nacimiento de cada luna nos
encontramos en tfilá, en plegaria, en un
abrazo energético, en los textos profundos
de Tehilim, para rezar por aquellos que
están pasando por momentos de enfermedad, dolor, angustia. Pedimos por aquellos
que acompañan, para que tengan la energía y la sabiduría necesarias, y rezamos por
nosotros, porque sabemos que en los momentos difíciles es mejor estar juntos. Para
que cada uno de los presentes pueda caminar la vida y sus recovecos, y afrontar los
desafíos y vicisitudes que esta le presenta
con la mayor integridad.
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Próximas tfilot
4 de octubre (Iom Kipur)
23 de octubre
20 de noviembre
18 de diciembre
15 de enero de 2015
12 de febrero de 2015
Una experiencia que nos enriquece a todos: los voluntarios que acompañamos y
quienes se acercan en busca de este espacio de contención.
Está pronto a salir a la luz un pequeño libro
que contendrá tfilot, salmos y experiencias
en el camino de acompañar, descubrir y
desarrollar la espiritualidad.
Si querés recibir más información,
escribinos a:
infonciemanuel@judaica.org.ar

Espacio Mikve:
Aguas del paraíso
Bereshit. En el principio creó D-s el cielo y
la tierra y todo estaba mezclado y confuso… y el aliento de D-s sobrevolaba la faz
de las aguas. En el comienzo había tierra
en desorden, aliento (ruaj) y agua. Luego
hubo luz ( fuego).
Tierra, aliento, agua, fuego, elementos básicos para cualquier creación, para todo
inicio.
Fueron esas aguas las que luego regaron el
jardín del Edén. Son esas mismas las que
completan las gotas de lluvia que bañan la
tierra y le dan vida.
La Mikva, una pequeña pileta que contiene
un volumen de agua de lluvia y a la que, generalmente, se le agrega agua purificada en
la temperatura necesaria.
Según el Rab. Aryeh Kaplan1, en hebreo, la
palabra agua: maim, suena como ma ani?
(¿Qué soy? ¿Quién soy?). Sumergirse en las
aguas del paraíso es volver al origen, ir en
busca de lo esencial, conectarse con lo sagrado, reconectarse con D-s. Es poder desprendernos, dejar en el agua aquello que se
aleja de lo que deseamos de nosotros mismos, aquello que nos daña y nos detiene.
La Mikva tiene un poder transformador y
renovador.
Son diversas las razones que pueden motivarnos a sumergirnos en aguas del paraíso: La consagración de la vida familiar, el
renovarnos luego de cada ciclo femenino,
el casamiento o el comenzar a formar la familia propia. El camino hacia la búsqueda
de hijos. El deseo de sanación física y espiritual. La preparación para las fiestas y los
tiempos especiales. El deseo de conexión
con la esencia y la naturaleza de cada uno.
El desarrollo de la espiritualidad personal
y familiar.
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Alrededor de estos momentos, la Mikva nos
ofrece un instante de conciencia, de Insight,
de paz, porque tiene la fuerza, la profundidad, la mística necesarias para ser un lugar
de retorno, de construcción de vida; un espacio sagrado que nos inspira a vivir una
vida más profunda, más significativa, más
respetuosa, más amorosa.
Durante octubre y noviembre próximos, se
llevará a cabo un espacio de formación para
quienes estén interesados en profundizar
sobre esta experiencia espiritual única.
Convocamos a hombres y mujeres que deseen ser parte del equipo de voluntarios
del Espacio Mikve, para acompañar a los
novios y novias en su Mikva y en los momentos previos a su Jupá, entre otros. Para
integrarte al grupo o buscar más información sobre este espacio, dirigite a:
Comunidad NCI-Emanu El:
infonciemanuel@judaica.org.ar
4781-0281
CIRA:
comunidad@templolibertad.org.ar
4123-0102/03

1 - Rabbi Aryeh, Waters of eden: An explanation
of the concept of Mikvah. NY: NCSY, 1976, p:13

Es hora de ampliar la Red

al Caribe y a todas las comunidades judías
afiliadas a la WorldUnion for Progressive
Judaism.
En mayo del próximo año, judíos Reformistas de todo el mundo se reunirán en Río de
Janeiro en la Connections 2015, la conferencia mundial del judaísmo moderno que se
realiza por primera vez en nuestro continente. Es una oportunidad única para reforzar los vínculos y mantenernos unidos
en la construcción de una red aún mayor,
más colorida y llena de valor.
¡Vengan a brindar por el mundo judío progresista con la marca singular del inigualable judaísmo argentino!
¡Shaná Tová!

A lo largo de los años y con mucho empeño
e idealismo, la Fundación Judaica ha desarrollado una admirable red de instituciones que se apoyan mutuamente para servir
a los judíos argentinos y, a través de ellos,
a los argentinos de todas las religiones, en
sus necesidades sociales y búsquedas espirituales.

desean insertarse, al mismo tiempo y sin
contradicciones, en la sociedad mayor y
en el particularismo judío. Que desean
preservar la tradición judía en su faceta
característica: la incesante búsqueda de
caminos para servir a D-s, dignificando al
hombre de la forma más apropiada para
cada época y cada lugar.

Y no es sólo en la Argentina donde hay
judíos e instituciones judías de enfoque
inclusivo, igualitario, democrático y que

Así que es hora de ampliar la Red. De implementar una visión continental y abrazar a toda América Latina, a Chile, a Brasil,
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Raul Cesar Gottlieb
Presidente de la WUPJ América Latina

Congreso de la WUPJ Latinoamérica

POA 2014 - Porto Alegre, Brasil

Durante los días 17, 18 y 19 de agosto se
realizó, en Porto Alegre, el Congreso de
la WUPJ Latinoamérica del cual participó nuestra delegación compuesta por 15
miembros entre rabinos y dirigentes comunitarios.

con el judaísmo. Este es un gran desafío y no
es sencillo. Se necesita, para ello, identificar
a las personas que puedan contar con esta
vocación y formar a los mensajeros, tanto en
la parte dirigencial como así también por el
lado de los profesionales rabínicos.

Tan numerosa concurrencia nos dio la posibilidad de integrar y coconducir varios
paneles de estudio, como así también la
fortaleza para participar en forma activa
de la organización del próximo congreso de la WUPJ Mundial, que se realizará
durante mayo del 2015 en Río de Janeiro,
Brasil.

El aprendizaje más importante se relaciona con los programas y ponencias sobre las
cuales el movimiento norteamericano ya
tiene un avanzado desarrollo con su propia cultura e idiosincrasia. Esto reafirmó y
potenció nuestra identidad latinoamericana y gracias a ello, ahora empieza el arduo
trabajo de armado de nuestra propia red de
comunidades de América latina, con programas que respondan a nuestra gente y a
nuestras particularidades sociales.

Durante estos pocos pero intensos días de
estudio e intercambio de experiencias entre las comunidades, fue muy interesante
escuchar las diferentes posturas, realidades y, como siempre, sumar conocimientos
sobre cómo se vive el judaísmo liberal en
América Latina.
La WUPJ sostiene que el mundo necesita
mensajes para abrir las puertas a todas las
personas que tengan un vínculo o parentesco

Tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos del norte que ya llevan varios años practicando el judaísmo liberal,
corriente que, en cambio, hace muy poco
tiempo está surgiendo en nuestros países.
Y no sólo creemos que responde a la realidad de una enorme cantidad de judíos del
siglo xxi, sino que también confiamos en
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que mucho podremos aportar de nuestras
variadas e importantes experiencias.
Paralelamente a este congreso, se llevó
a cabo el programa Lashir be nefesh, que
reunió a shlijei tzibur de las diferentes comunidades participantes. Los asistentes se
reunieron para estudiar y nos regalaron un
hermoso recital de canciones litúrgicas.
Los invitamos a participar el próximo año
del Congreso de Brasil. Es una experiencia
sumamente enriquecedora.
Shaná tová umetuká.
Mario Ruchin (Miembro del Board
Internacional – Comité de Resoluciones)
Enrique Jurkowski (Representante de Cira
en el board Latinoamérica)
Susy Perelman (Representante ECAF
en el board Latinoamérica)
Sergio Brukman (Representante
de Fundación Judaica en el board
Latinoamericano)

La vida cívica en el
accionar institucional
Cuando desde Argentina Ciudadana pregonamos la necesidad cívica de migrar del
lugar de habitantes inactivos al de ciudadanos proactivos, buscamos ponderar el
ser individual integrado a la vida institucional y comunitaria. Es decir, revalorizar
nuestras acciones como ciudadanos que
contemplan la existencia y el bienestar del
otro; un otro que puede ser cualquiera. Porque el valor cívico de considerar al prójimo
en el proyecto de uno, implica adoptar una
visión colectiva de nuestra realidad.
Esa actitud nos abre una poderosa oportunidad: la de compatibilizar nuestros proyectos personales con el entramado social
que nos rodea y del que formamos parte
indisoluble.
Para consolidar esta “fórmula cívica”, las
instituciones de la sociedad civil que nos
representan y canalizan tienen un rol fundamental, ya que reflejan y manifiestan
nuestros valores puestos en práctica. Y, por
lo tanto, logran contener y dar continuidad
en el tiempo a esa intención de vida colectiva que nos potencia como seres humanos.
La vida institucional nos abre, entonces, la
posibilidad real de convertir estos propósitos en acciones, y poder darle continuidad a ese accionar. De realizarnos como
individuos cívicos y verdaderos agentes del
cambio social. Con esta visión, te invitamos
a transitar tu propio camino generando
impacto y transformando positivamente la
realidad en la que vivís.
El desafío no es individual sino colectivo.
No tenemos todas las respuestas pero sí la
clara convicción de que el cambio social y
cultural es posible siempre que una ciudadanía activa sostenga la creencia de que esa
posibilidad existe. Y son las herramientas
institucionales y la vida en común-unidad
la base para edificar la Argentina Ciudadana que queremos fortalecer.
Alan Dosoretz
Director Ejecutivo
info@argentinaciudadana.org.ar
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El valor
del nombre
Los nombres, para quienes les damos valor, no son fruto del azar. Representan el
lugar de donde venimos y el camino que
queremos transitar.
La visión precede al nombre. Este, el shem
tov, debe estar, a su vez, a la altura de los
valores que encarna. Y la acción debe hacerle honor, tanto al buen nombre como a
la historia que porta.
Al definir el nombre de la agrupación que
representaría a Judaica en AMIA, decidimos que debía ser un manifiesto de nuestros ideales y nuestra visión comunitaria.
“AMIA es de todos” representa nuestro
ideal comunitario. El que nos define individualmente y como equipo. Queremos
una comunidad que permita, desde la inclusión y el respeto, representar el sentir y
el hacer de los individuos que la integran.
Hace más de un año que pasaron las elecciones y, si bien por respeto a nuestros
votantes decidimos no ser parte de la Comisión Directiva, no renunciamos al compromiso asumido de promover los puntos
que fueron nuestra plataforma y nuestro
objetivo.

La tarea de construcción comunitaria que
realizamos no es un simple argumento
electoral, sino un esfuerzo permanente. En
especial, en el tiempo que transcurre entre
una elección y otra. Durante este período,
que es cuando la tarea resulta menos visible pero a la vez más importante, se sentarán las bases del cambio y la evolución que
hacen a la esencia de una comunidad viva,
pluralista y representativa.
No somos un grupo homogéneo. Esa es
nuestra riqueza. La historia de nuestro
pueblo nos muestra que precisamente de
las diferencias surge la sabiduría compartida. Queremos una comunidad que aprenda de sí misma. De sus aciertos y de sus
errores. Que se nutra del entorno y aporte
a la sociedad argentina en su conjunto.
Tenemos que derribar las barreras del prejuicio y los preconceptos aprendiendo a
acercar posiciones y entender que nuestra
relación con el otro nos define. Trabajamos
y seguiremos trabajando para honrar tanto
a nuestro compromiso con quienes nos votaron como al mandato recibido. Unimos
posiciones con las personas bienintencionadas, socios y compañeros de ruta en esta
tarea de construir comunidad día a día.
Como dirigentes voluntarios imbuidos del
espíritu comunitario, renovamos nuestro
compromiso con todos los que quieren
proseguir la tarea que comenzaron quienes
nos precedieron en este camino y que continuarán nuestros hijos.
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En este período de renovación, marcado
por la llegada de un nuevo año, revisaremos lo que hemos hecho. Corregiremos los
errores y reforzaremos los aciertos.
¡Shaná tová, shnat shalom, simjá ubniá!
! שמחה ובניה, שנת שלום,שנה טובה
¡Shaná tová, que sea un año de paz, alegría
y construcción!
AMIA es de Todos
amia.es.de.todos@gmail.com
AmiaEsDeTodos
@AmiaTodos

Entre los desafíos y las oportunidades,
crecemos en red
Sergio Berensztein, Analista político
vo no termina de nacer. Con perplejidad,
las miradas de afuera y de adentro se resignan a que, de nuevo, el país sea ejemplo de
lo que no se debe hacer.

La Argentina siempre fue un país complejo,
inestable y pletórico de eventos imprevisibles: esta coyuntura de crisis que vivimos
actualmente de ningún modo es la excepción. Tal vez lo que si sorprenda, y a muchos
nos frustra, es que lejos de aprender de los
errores y gradualmente superar obstáculos
ya conocidos en la ansiada senda del desarrollo equitativo y sustentable, nos empeñamos en repetirlos con singular obstinación.
Esto ocurre aún cuando la experiencia histórica de la Argentina y del mundo es muy
contundente respecto de los resultados
que habremos de obtener al persistir con
negligencia en tomar el camino equivocado: serán negativos, sufrirán más los que
menos tienen, crearemos más problemas
en vez de trabajar de forma sensata y coordinada para sacar al país de esta decadencia permanente que nos condena al aislamiento, el anacronismo y la mediocridad.
La imagen del péndulo compite con la del
laberinto para sintetizar el derrotero de
una sociedad que no se cansa de perder
oportunidades.
Y si bien es cierto que estamos en un final
de ciclo y que en el mediano plazo existen perspectivas de cambio sin duda muy
auspiciosas, falta mucho para que esa esperanza se convierta eventualmente en
realidad. En el ínterin, volveremos a desperdiciar tiempo y recursos: la Argentina
será un país más inequitativo, injusto y violento como consecuencia de la impericia,
la ignorancia y la obstinación de un elenco
político en el que la mezcla de desidia e
ideologismo lo convierte en un peculiar y
patológico exponente de un sistema político agotado, opaco y disfuncional.
Así, en esta larga transición, en esta lenta
agonía de la Argentina populista y autoritaria, lo viejo no termina de morir y lo nue-

Es precisamente en estos contextos tan
inciertos, intrincados y asfixiantes cuando más necesitamos la contención, la
comprensión y la cooperación de nuestra
familia, de nuestros afectos y de la red de
organizaciones e instituciones a las que
pertenecemos y que, en conjunto, nos nutren, nos sostienen y nos ayudan a conformar nuestra identidad. Cuanto más sinuoso es el camino, cuando más difícil resulta
alcanzar nuestras metas, más importante
es contar con el respaldo y la seguridad que
brinda pertenecer a una comunidad.
No sólo por la posibilidad de pedir ayuda,
recibir un consejo, sentirnos acompañados y entendidos ante la duda o la adversidad. También, y fundamentalmente, para
poder dar, devolver y entender que somos
cuando pertenecemos y demostramos con
actitud generosa y sensibilidad adaptativa
nuestra solidaridad.
Para ser justos y no escapar al realismo,
la Argentina siempre fue, también, un
país lleno de oportunidades y de historias
asombrosas. Donde muchos individuos
motivados, pujantes, comprometidos y
perseverantes han podido y aun hoy logran, desarrollar sus talentos y sus proyectos de vida con notable celeridad.
En efecto, al margen de las dificultades, o
tal vez gracias a ellas, esos éxitos sirven
para ratificar la ilusión del país posible:
¡cuánto mejor deberíamos estar con sólo
remover las causas que nos impiden progresar! ¿Cómo sería la Argentina si tuviésemos dos décadas de estabilidad política
y económica, fuerte inversión en infraestructura y capital humano, y consensos
fundamentales en materia de innovación
productiva y seguridad?
Si el país aún conserva ese extraordinario
potencial; si todavía nos sorprenden y nos
emocionan tantos casos de triunfos individuales y de equipos que en el país y en
el mundo dan cuenta de que hay aquí acu70
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mulado y en movimiento un magma tan
proteico y especial, ¿cómo no ser optimista
con el futuro que podemos construir?
Los procesos de aprendizaje no son nunca
lineales y a menudo requieren mucho más
tiempo del que nuestros deseos y nuestras
ansiedades quisieran contemplar. De hecho, puede argumentarse que ya estamos,
en medio de estas circunstancias tan aciagas e inciertas, decantando experiencias y
alcanzando acuerdos fundamentales, tangibles e intangibles, de los que no somos
todavía del todo conscientes. La Argentina
ha logrado una continuidad democrática
que nunca había tenido. Los niveles de violencia política y los dilemas de seguridad
son infinitamente más acotados que en la
mayor parte del planeta. Quienes observamos con inevitable atención el desarrollo
de la crisis de Medio Oriente lo sabemos
mejor que nadie. A pesar de las grietas y
de las diferencias de orden político-partidarias, todos queremos un país integrado,
justo, equitativo y solidario.
Los ritmos del cambio y del progreso no
responden al universo de los deseos o al
mero voluntarismo, sino a complejos mecanismos que tardan mucho en madurar.
Está claro que no los hemos conseguido
por ahora ensamblar. Pero es justo reconocer que contamos ya con buena parte de
los componentes indispensables.
Para lograrlo, también necesitamos trabajar en equipo: enriquecer nuestro capital
social, planificar a mediano y largo plazo,
desarrollar objetivos estratégicos que podamos alcanzar y comunicar con claridad.
Pues todos esos esfuerzos requieren un
trabajo previo de construcción de confianza con el conjunto de actores, instituciones
y organismos con los que queramos y necesitemos interactuar.
Ningún proyecto relevante puede ser llevado a cabo de manera aislada o individual. Los líderes son indispensables. La
creatividad requiere libertad y reside en
las mentes, los espíritus y los corazones de
las personas. Pero para todo lo importante,
necesitamos pensar y actuar en red, sentirnos parte de una comunidad.

La trampa del victimismo
de Hamás

La guerra iniciada por el grupo terrorista
y fundamentalista Hamás contra el Estado de Israel -única democracia del Medio
Oriente donde se respeta la diversidad, la
justicia y los valores individuales-, impide
una paz que permita la convivencia de un
estado palestino con el Estado de Israel.
Mantiene de rehén a los habitantes de
Gaza e instaló rampas misilísticas y morteros en escuelas, hospitales, hogares infantiles y mezquitas, desde donde dispara
indiscriminadamente contra poblaciones
inermes.
Israel ha invertido masivos recursos en la
construcción de refugios civiles y en el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, lo cual
impidió que sus víctimas fuesen millares.
Hamás, en cambio, ha instalado sus lanzaderas de misiles en medio de la población,
para que la réplica israelí pueda ser acusada de "genocida". Cada muerto palestino

es, así, utilizado como un punto en contra
de Israel. Hamás lo sabe bien, por eso estimula que se produzca la mayor cantidad
de víctimas en la población civil de Gaza.
Mientras Israel se desespera por proteger
a sus ciudadanos y ocasionar el menor
daño posible, Hamás dispara sus cohetes
de forma indiscriminada. Es una trampa
muy evidente, pero que ha confundido a
muchas personas y gobiernos. Además,
ha estimulado una erupción de judeofobia
mundial, al resucitar consignas medievales antisemitas, como la "perfidia" de los
judíos y su placer en asesinar niños.
No obstante el derecho de legítima defensa que asiste a Israel, deploramos las
muertes inocentes que provocan sus operaciones militares y exhortamos a que extreme medidas para impedir que se sigan
produciendo.
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Como argentinos comprometidos con la
paz, la justicia y el progreso, denunciamos
esta grosera campaña antiisraelí, que implica en los hechos un vergonzoso aval a
los terroristas de Hamás.
Marcos Aguinis, Sergio Berensztein,
Marcelo Birmajer, Alejandro Borensztein,
Diana Cohen Agrest, Pepe Eliaschev,
Santiago Kovadloff, Martín Kanenguiser,
Daniel Sabsay, Graciela Romer,
David Stalman.

Pinuki: un primer
paso hacia el JardÍn
Pinuki es un momento dedicado a afianzar el vínculo con los hijos. Cada mamá
que elige esta actividad dedica un tiempo
a jugar, a observar y a descubrir nuevas
capacidades y aprendizajes de su bebé. Así
revaloriza y resignifica ese vínculo único y
amoroso con él.
Nuestro espacio propone distintos estímulos y sensaciones a través del juego, la música y los diferentes materiales.
La relación con otras mamás y sus bebés es
muy valiosa y enriquecedora, y propicia el
intercambio de experiencias que ayudan a
compartir la crianza.
Este tiempo y este espacio significan, para
cada niño, un nuevo mundo que se abre,
acompañado de su mamá que le da seguridad y confianza. Además les brinda a
ambos un marco de pertenencia, un grupo
dentro de la comunidad educativa.

Es en Pinuki donde dan el primer paso
de lo que será el futuro de la escolaridad.
Así, al comenzar sala de 18 meses o de dos
años, el niño reconoce el espacio y a sus
compañeros del grupo. Las mamás comparten la adaptación y comienza, de esta
manera, una nueva etapa en sus vidas, en
un espacio ya conocido y a la vez querido.
Eliana Bergman y Valeria Scherz,
Coordinadoras de Pinuki
Días de encuentro:
martes y miércoles
de 15 a 16:15.
Arribeños 1300
(casita del maternal
de Arlene Fern).
4781-6090

S.O.S. Solidagro
Fundación Judaica tiene el honor de ser parte de la Comisión Directiva de esta maravillosa ONG que se llama Solidagro. Es la organización base de las demás instituciones
de ayuda solidaria a nuestro campo. Llega
a los lugares más aislados y en emergencia,
gracias a la articulación que tiene con las
diferentes organizaciones de acción social
y, en muchísimos casos, con las autoridades
del lugar.
Cecilia Theulé, Directora Ejecutiva de Solidagro, nos muestra cómo sienten y viven
estas experiencias quienes hacen día a día
la ONG:
“Amanece sobre el Paraná, crecido como
nunca. Las barrancas están ocultas y los espejos de agua se multiplican una y otra vez
entre palmeras en la zona de Barranqueras,
comiéndose también la playa de la que se
precia la ciudad de Corrientes. El río arrastra
ramas, camalotes, trozos de madera de barracas alcanzadas por la subida del Paraná.

Pasado el susto del pico más alto de la crecida, se ven los estragos, los evacuados, los
desplazados, las casas que quedaron virtualmente barridas por lo que el agua se llevó.
Mariana de los Ateneos CRA le manda un
mensaje corto a Nacho: ‘toy c los chicos’,
‘todo oki’, ‘tan las cajas’. Nacho whatsapea a
Vero: ‘no t preocupes. tnmos mantas y silos
bolsa’. Y Vero, al toque: ‘ya mndmos soja extrusada de Fund. Plus y los remedios ya coordinamos c Tzedaká’...
Acaba de ponerse en marcha una nueva acción de S.O.S. Solidagro, el Plan para el campo joven, para atención de contingencias en
emergencias climáticas. Unos días después
llegará a la sede de la Convención Evangélica
de Resistencia una camioneta cargada con
cuarenta cajas, que siguen un protocolo preciso en cuanto a contenido, embalaje y trazabilidad. Se unen a las cajas de la Soja Plus
que habían llegado unos días antes y a las
que contienen remedios que envió Tzedaká
72

FUNDACIÓN JUDAICA

a partir de la gestión coordinada con Solidagro Resistencia y Nacional.
En los días subsiguientes, se atienden las necesidades más urgentes desde Barranqueras
hasta Clorinda. A Verónica —coordinadora de Programas de Solidagro— le llega un
mail de los chicos de los Ateneos CRA de La
Plata ofreciendo colchones y silos bolsa para
aislamiento y preguntando qué más pueden
hacer.
La Red Solidaria del Agro está otra vez en
acción, con el proyecto S.O.S. Solidagro. Con
la alegría de ayudar, con el orgullo de decir
‘presente’ una vez más”.

Casa Angelman
Una mirada integral en educación especial
En Casa Angelman estamos rompiendo
con el paradigma de la discapacidad e instaurando un nuevo modelo. Este parte de
nuestra creencia hecha experiencia de que,
teniendo en cuenta su singularidad, todo
ser humano posee el potencial para procurar activamente lo que necesita para su
desarrollo.
En la Argentina existen alrededor de tres
mil casos de Síndrome de Angelman, de
los cuales menos del 5% están hoy diagnosticados. La cifra es alarmante y ha
sido, desde el principio, el motor que nos
mantiene trabajando en su difusión y concientización, meta que compartimos con
otras organizaciones internacionales. Sin
diagnóstico certero ni tratamiento precoz,
un niño con este síndrome —así como con
otras patologías similares— queda al margen de un tratamiento, lo que le impide

desplegar su potencial y sume a su familia
en la angustia y la desesperanza.
Empezamos dando respuestas a las familias de la Argentina, pero el vacío de información, contención y tratamiento respecto de la enfermedad, nos ha llevado a
constituirnos, en poco tiempo, en el centro
de referencia del Síndrome de Angelman
para toda América Latina.
A los programas que implementamos desde el 2010, sumamos hace un año y medio
la primera escuela holística en educación
especial de Latinoamérica. Allí plasmamos
un modelo de abordaje innovador, que
está revolucionando la educación en otros
países, y por el que hemos recibido el reconocimiento de prestigiosas organizaciones de salud y educación de los EE. UU. y
Cambridge.

La Fundación Casa Angelman es un foco de
inspiración para otras instituciones sociales, educativas y de salud, y es nuestro gran
anhelo poder seguir expandiendo esta experiencia a otros rincones del país.

Esmeralda 280 - Tigre
4749-1268/9310
contacto@casaangelman.org
www.casaangelman.org
casaangelman
@casaangelman

Desde el Templo Libertad,
Arevim y su compromiso social
A veces nos preguntamos qué hace que
determinadas personas se encuentren en
situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, y otras, como nosotros, tengamos la posibilidad de tenderles una mano
y ayudarlos a mejorar su calidad de vida.
¿Será esa nuestra misión?

médicos. Por eso esperamos de ustedes.
Sin su ayuda todo sería imposible.
Contamos con un programa mensual de
padrinazgo al cual pueden adherir y también recibimos alimentos no perecederos.
Contáctennos, su colaboración es de vital
importancia.

Los ayudamos de muchas maneras. Conseguimos que sus hijos accedan a mejor
educación o sostenemos el transporte a
las escuelas para que sus padres puedan
trabajar. Les proveemos abrigo o calzado o
hasta un plato de comida. Y ante todo, los
escuchamos con atención y procuramos
que se sientan contenidos. Nuestra tarea
es dura, pero nos devuelven con creces el
respeto y lo que les brindamos, y eso nos
ayuda a seguir adelante.

mamá sola con cuatro hijos y una sobrina,
tratando de salir adelante con nuestra ayuda y una máquina de coser que pudimos
comprarle. O para tantos abuelitos solos,
enfermos, que llegan a nosotras cansados
de golpear puertas...

Porque sabemos lo importante que Arevim
es para Esther, abuela que educa y alimenta ocho nietos huérfanos; o para Natalia,

Ya son más de setenta familias las que reciben ayuda a través de electrodomésticos,
pago de deudas, educación o tratamientos
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Somos Arevim: Lilian Bensignor,
Quita Cazachkoff, Vera Guiblejman,
Evy Guckenheimer, Itin Goldman,
Kuky Goldstein, Sara Teplitzki,
Karin Schnook, Susy Szejnblum,
Sarita Wegbrait.
Todos los miércoles de 14 a 16
en el Templo de Libertad.
4123-0102 Int. 108
arevim@templolibertad.org.ar

Asociación Israelita
De Bahía Blanca
La Asociación Israelita de Bahía Blanca es
una institución social, educativa, religiosa
y deportiva, que cuenta con más de cuatrocientas familias.

encuentros con los merkazim del resto del
país. Los espacios Lomdim y Atid se abocan a la formación de los futuros madrijim
del movimiento Hejalutz Lamerjav.

y organizan campañas anuales de beneficencia que trascienden el ámbito comunitario y dan prestigio a la institución en la
ciudad.

Allí funciona la Escuela Hebrea Dr. Hertzl
que brinda educación formal complementaria en sus tres niveles con una currícula
que incluye la enseñanza del idioma hebreo, tanaj, historia, masoret y conocimiento del Estado de Israel.

En el área cultural funcionan el coro comunitario y el Grupo Encuentro que organiza
conferencias, ciclos de cine y presentaciones musicales.

Los oficios de Kabalat Shabat, así como la
conmemoración de todos los jaguim, los
lleva a cabo el área de culto.

La educación no formal está centrada en el
Merkaz Hagshamá, donde los fines de semana se reúnen más de noventa jóvenes de
entre 3 y 18 años para participar de las peulot que abordan todo el espectro de la cultura judía. Además, participan de distintos

El grupo Jai de la Tercera Edad se reúne semanalmente para compartir charlas, manualidades, juegos lúdicos y gimnasia.
También cuenta con el Departamento de
Asistencia Social y el Voluntariado Doña
Clara Jaratz que cubren las necesidades básicas de los beneficiarios de la comunidad

Y todo lo referido al deporte abarca diversas actividades para todas las edades, y
cuenta con las instalaciones de la Quinta
para completar su propuesta recreativa
durante el verano.
¡La Kehilá de Bahía Blanca les desea Shaná
tová y los espera con las puertas abiertas
de su comunidad!

La suma de todos
Desde JAG venimos trabajando hace 10 años
en pos de la inclusión de las personas Gays,
Lesbianas, Bisexuales y Trans (GLBT) a nuestras comunidades. Intentamos llevar la voz
de aquellos que no pueden hacerlo por temor a ser excluidos, no solo de estos ámbitos,
sino de sus familias y hasta de sus grupos de

amigos. Y cuando vemos que cada vez más
personas se van sumando a nuestra causa,
sentimos que nuestros valores por fin migran
de lo personal a lo institucional.
Llevó tiempo lograr que ciertas necesidades personales se hicieran eco dentro de
nuestra comunidad, pero comprobamos
que con trabajo en equipo es más fácil
transitar el camino de la diversidad y lograr los objetivos planteados.
Ser y hacer comunidad es una tarea de todos. Necesitamos del otro para la integración general, no solo desde el discurso, sino
desde la acción. Y en JAG lo demostramos
con hechos y con programas institucionales, acompañando a aquellas personas que
buscan y merecen ser aceptadas y quieren
vivir su sexualidad sin temor al rechazo.
Así, fuimos agrandando nuestro espectro y
no apuntamos ya sólo al individuo, sino a
familias en las que dos mamás o dos papás
son los ejes del nuevo modelo.
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Cuando miramos hacia atrás y vemos todo
lo que avanzamos, tantos logros obtenidos
dentro y fuera de los marcos comunitarios,
confirmamos, sin dudas, que somos un
ejemplo para seguir. Y eso nos enorgullece.
Gustavo Michanie
jag@judaica.org.ar
judiosargentinosgay@gmail.com
jagcultura@gmail.com
jagargentina.blogspot.com.ar
JAG,Argentina
@JAG,Argentina

AKIM
El aporte en la construcción de una sociedad más inclusiva,
donde se valoren las diferencias
Desde hace 22 años ininterrumpidos, emprendemos nuestra misión de brindar un
ámbito social y recreativo para personas
con discapacidad mental. Un lugar de pertenencia y aprendizaje en el que se diviertan y
luchen por vencer las barreras de la discriminación y los prejuicios, aspirando y velando
por una verdadera inclusión social.
Trabajamos para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad y la de sus
familias. Enfocamos nuestra laborar en la
recreación como herramienta para enfatizar
las relaciones sociales, y para potenciar y promover la autonomía, en pos del desarrollo de
aptitudes solidarias, como forma de crecimiento y de expresión de la personalidad.
Los seres humanos aprendemos y nos nutrimos, día a día, del contacto entre las personas e influimos en nuestra formación social.
Y es desde aquí que creemos que se dan los

Los invitamos a que formen parte de este
gran proyecto con nosotros. Esperamos seguir creciendo en conjunto, en este hermoso
camino que estamos construyendo día a día
en comunidad.
Susy Piotrowsky
Directora Ejecutiva
AKIM Argentina
verdaderos cambios. Por eso apostamos a la
construcción colectiva de una sociedad en la
que prevalezcan los valores de la diversidad y
el respeto mutuo.
Seguimos renovamos nuestro compromiso
de construir un futuro mejor para las personas con discapacidad y para toda la comunidad. Por eso, creemos y apostamos a la labor
conjunta de cimentar un mundo más justo,
en el que las diferencias sean valoradoras e
impere la integración.

grupo continuar
CONTINUNAR PADRES Y CONTINUAR
HERMANOS son dos grupos que proporcionan amistad, amor y contención a padres, hermanos y abuelos que han sufrido la
muerte de sus seres queridos.
El hecho de compartir nuestras tristezas en
una atmósfera de comprensión nos ayuda
en el doloroso camino del duelo. Estar juntos hace que COMPRENDAMOS que no hay
soluciones mágicas ni tiempos específicos
para recuperarnos.
La fuerza del grupo radica en escuchar con
empatía al otro y alentarlo. Encontramos un
espacio de esperanza en el que las experiencias compartidas nos permiten aprender a
darnos tiempo y lugar para proyectos postergados luego de la tragedia, y para poder
CONTINUAR en la vida y honrar, en cada
acto, la memoria de quienes ya no están.

Somos simplemente padres y hermanos que
han sufrido la misma pérdida y que han podido transitar por las etapas dolorosas del
duelo: la negación, la rabia, la culpa. El duelo
es un sentimiento permanente, que no debe
convertirse en sufrimiento permanente.
Volver a sonreír con ternura cuando recordamos momentos vividos es la señal de que
CONTINUAR es el lugar para estar juntos.
· Para contactarse con “Padres”:
Beba: 4831-8791
Carlos Akerman: 4831-9511 y 15-4538-1664
· Para contactarse con “Hermanos”:
Raquel: 4777-2320 / 15-6368-5446
raquemesu@gmail.com
Marcela 4787-2725 / 15-6887-8592
marcefridman@gmail.com
Lorena 4544-7748 / 15-3820-6874
lorenasuster@hotmail.com
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Arcos 2319
4783-7632
info@akim.org.ar
AkimArgentina
@AkimArg

UN EVANGELIO SEGÚN FRANCISCO
Maestro, líder y estadista
De Rab. Sergio Bergman
En el abrazo al nuevo Papa Francisco me
reencuentro con el Bergoglio de siempre,
mi rabino de catequesis cívica, y nace, entonces, la necesidad de escribir este libro.
Hacer conocer la buena nueva: el Padre Jorge es hoy el Papa Francisco.
Desde mis reflexiones como discípulo, me
dispongo a dar testimonio del evangelio de
quien es maestro espiritual, líder jesuita y
ahora jefe de estado Vaticano. Y a dar testimonio, también, de quien será un nuevo
paradigma para el mundo entero. Su particularidad se proyecta ahora en lo universal,
análogo, al relato que los mismos evangelios sinópticos proponen de Jesús, nuestro
rabino y maestro en común hoy compartido por judíos, cristianos y musulmanes.
Jesús se revela como Cristo en su resurrección, del mismo modo que Bergoglio se revela como Francisco al ser elegido obispo

de Roma, Santo Padre de la Iglesia Católica.
Nos queda, a quienes lo conocemos, el legado y la huella única de haberlo vivido tan
sabio, cálido y cercano a nosotros en Buenos Aires, su ciudad.
Este libro propone como clave interpretativa que para conocer a Francisco, solo debemos releer a Bergoglio. Contribuyo de este
modo, reflexionando sobre la condición
ejemplar de quien se transformará para la
humanidad en el argentino más relevante
de la historia, un maestro, un líder, un estadista. En las páginas de Un evangelio según
Francisco hay, también, una selección de
sus textos –que él mismo supo traducir en
acción– para guiarnos en su ejemplaridad,
convocándonos a que “hagamos lío” y “salgamos sin miedo para servir” y juntos dar
fe del amor, la paz y la luz que irradia esta
buena nueva.

Agradecemos a todos aquellos que, como “voluntarios
profesionales” y “profesionales voluntarios”, ayudaron
con dedicación y entrega a realizar este anuario:
Eliana Krumecadyk
Valeria Krumecadyk
Edy Huberman
Gustavo Levinson
Samantha Dawid
Sergio Brukman
Miriam Olchansky
Gracias a todos los voluntarios,
al personal de maestranza y seguridad,
a los profesionales,
a los maestros y madrijim,
a las/los secretarios,
a los referentes de cada nodo que contribuyen
con la producción de contenidos y con el desafío
de acercar nuevos auspiciantes.
A TODOS, ¡gracias por apoyar nuestra tarea comunitaria!
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Judaica en acción
Resumen de todas las actividades desarrolladas en nuestra red
durante el año 5774, trabajando en común-unidad.
“No estás obligado a terminar la obra, pero tampoco eres libre de abandonarla”
(Pirke Avot 2:16).

Av: agosto 2013

Refuá Shlemá

Presentación del libro del Rab. Damián
Karo

Ciclo de consuelo, de renacer luego
de la caída y el exilio. Lapso de
reconstrucción, de visión, de apertura.
Av es padre, es el abrazo eterno en la calidez
y protección paternal.
Av es Alef Bet, volver a empezar.
Av es elevar una plegaria, transformarnos
en melodía y volver a andar.

NCI-EMANU EL

CIRA - TEMPLO LIBERTAD

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL

Beit Midrash Joven - Atid, en Colonia
Avigdor

Encuentro interreligioso “Celebrar la
diferencia”

Día del Niño en el jardín

Presentación Camerata Maino

JUDAICA NORTE

Grupo Naim en plena actividad

Desayunos comunitarios en Sucot

Puesta en valor vitrales

JUVENTUD JUDAICA

Grupo Naim recibe al grupo de teatro
Claudio Szuldiner

Festejamos el Día del Niño a lo grande
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MUSEO JUDÍO DE BUENOS
AIRES
El Museo en Buenos Aires Kosher

COLONIA AVIGDOR
Jornadas gratuitas de revisación médica
en Avigdor

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Jornada Sanmartiniana

Muestra: Recife

AKIM
Salida de Mehatguerim

Elul: septiembre 2013
Finaliza un ciclo y comienza otro.
Tiempo de pausa, de revisión y de escritura.
Momento de abrir las puertas del cielo
y del corazón en busca del perdón
y la reparación.
Suena un poderoso shofar que nos despierta
a hacernos mejores personas, más sensibles,
más amorosas, más humanas.

FUNDACIÓN JUDAICA
El Rab. Sergio Bergman en Diálogo sobre
el Papa, con el Padre Gustavo Boquín y el
Padre Pepe Di Paola.

NCI-EMANU EL
Ciclo Raíces de Sefarad 2013

Homenaje al Premio Nobel de Química
2011, Dan Shechtman, por una iniciativa
presentada por el Rab. Sergio Bergman en
la Legislatura

CASA ANGELMAN
Congreso Angelman en EE. UU.

CIRA - TEMPLO LIBERTAD
Iamim Noraim

IDEL
Trabajo en equipo

JAG

IDEL

En ciclo de cine israelí: Los secretos (Ha-sodot)

Trabajando en Jugamás
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Jaguei Tishrei, Sucot en el jardín

Rab. Moguilevsky y Rab. Bergman en el
acto por el Cáliz del Papa Francisco

JUDAICA NORTE

AKIM

Más de cincuenta familias celebrando la
segunda noche de Rosh Hashaná

Actividad con Hebraica

Más de doscientas personas en Nordelta,
en los servicios religiosos de Iom Kipur

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Rosh Hashaná en la Escuela Arlene Fern

Tishrei: octubre 2013
Teshuvá: Retorno que acerca las partes
dispersas de nuestro ser, a los alejados
por enojos innecesarios, a nuestras raíces
y a nuestros abuelos. Tiempo que extiende
sobre nosotros una Sucá de paz, de calma,
de Fe, de alegría y de misterio. Período de
reunión y reencuentro; de visitas y manjares.
Bereshit, comenzamos de nuevo.

JAG

NCI-EMANU EL

Ciclo de cine israelí “Jaffa”

Novias de la Torá Marcela Katz de
Goldman y Elena Salmona

Paper Dolls
Simjat Torá en nuestra Comunidad

JUVENTUD JUDAICA
Gran baile de disfraces de los chicos de
Iadeinu

MUSEO JUDÍO DE BUENOS
AIRES
Inauguración Salas Permanentes

80

FUNDACIÓN JUDAICA

Sucot en comunidad

CIRA - TEMPLO LIBERTAD

COLONIA AVIGDOR

Encuentro de “madrinas” de Arevim

Plan de Revisación Odontológica Gratuita

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Ceremonia de Tashlij

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL

Taller de Buenas Prácticas Tamberas (BPT)

JAG

Kabalat Shabat con abuelos

Ciclo de cine israelí “Melting Away”

JUDAICA NORTE
Primer encuentro de jóvenes que ya
realizaron su bar y bat mitzvá

AKIM
Akim hace Stand Up

Jeshvan: noviembre 2013

JUVENTUD JUDAICA

Nuestra gente participó del taller de
clown de Shenkin

SHABATÓN de primavera, pre Camp

Luego de haber cosechado lo que supimos
sembrar en el ciclo anterior, comienza el
de preparar la tierra y volver a sembrar.
Reiniciar el trabajo con sabiduría, sin perder
el horizonte, el deseo de lo que se quiere
cosechar.
Jeshvan promete lluvias que nutren la tierra
recién sembrada.

NCI-EMANU EL
Primer ciclo de cine sefaradí en la Argentina

IDEL

CASA ANGELMAN

Autogestores

Familia de Chile
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Beit Midrash Joven 25/35: cena de Shabat

NCI-EMANU EL
El grupo de teatro Claudio Szuldiner, en
las Colonias de Entre Ríos

El grupo Naim participó en el Festival
Rikubobe

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL
Jánuca en el jardín

JAVURÁ JUDAICA
Clasificación de ropa

AKIM
JUDAICA NORTE

Baile de pijamas

El Rab. Sergio Bergman presentó en Nordelta su nuevo libro Un evangelio según
Francisco

COLONIA AVIGDOR
Clasificación de deportistas de Avigdor
para los Juegos Evita 2013

CIRA - TEMPLO LIBERTAD
Concierto 150 años de Cira
Rab. Sergio Bergman con Eduardo
Constantini y Adrián Sucari, en la cesión
del terreno, en Nordelta, donde estará
ubicado el edificio comunitario

CASA ANGELMAN
Conferencia San Andrés
Presentación de Un Evangelio según
Francisco del Rab. Sergio Bergman, junto
con Mons. Dr. Víctor Fernández

JUVENTUD JUDAICA
Iom ha maim en Noar Judaica…

IDEL
En la radio

GRAN TEMPLO PASO
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ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN

Jánuca en comunidad

Cena 18 Años

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL
Sala de bebés

Mifgash Primer Encuentro de Jóvenes
Judíos Latinoamericanos

JUDAICA NORTE
Celebramos Jánuca

MUSEO JUDÍO DE BUENOS
AIRES
Noche de los Museos

Seminario sobre la Shoá, dictado por la
Prof. Ángela Waksman

Kislev: diciembre 2013
Mes de la luz. Nos invita a encender
la antorcha de los valores que queremos
que iluminen nuestra vida, nuestro hogar.
Jánuca, tiempo que nos desafía a ser los
héroes de nuestra historia, a ver más allá,
a transformar lo cotidiano en extraordinario
y milagroso.

NCI-EMANU EL

JUVENTUD JUDAICA
Despedimos el año con una hermosa
obra de teatro y empezamos con los
preparativos para el CAMP

CIRA - TEMPLO LIBERTAD
Encuentros corales por Jánuca

Cierre del año del grupo Naim

IDEL
Premio UPF

Congreso Women of Reform Judaism en
San Diego
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ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN

CASA ANGELMAN

Tevet: enero 2014

Ceremonia fin de año
Ciclo que sigue a la luna de la luz;
se amplían la sombras. Es un mes
de cuidados especiales, que nos desafía
a encontrar la claridad interior en los
claroscuros de la vida.

Family Jai

AKIM
Colonia con AMIA en Parque Avellaneda

FUNDACIÓN JUDAICA
GRAN TEMPLO PASO

Sergio Bergman asume como Diputado
de la Nación.

Viaje a Israel

JAVURÁ JUDAICA
Visita a la Escuela Rural

Celebramos en comunidad el milagro de
Jánuca con pizza party y sufganiot

AKIM
Actividad del Taller de Herramientas para
la Vida Cotidiana

Fundación Judaica, a través del
Rab. Bergman, en la prensa del mundo

JUVENTUD JUDAICA
Qué tendrá el CAMP Avigdor que a los
chicos les encanta

Presentación de Un evangelio según Francisco,
en la Comunidad NCI-Emanu El, junto
con el Padre Pepe Di Paola y el filósofo
Santiago Kovadloff

IDEL
No todo es trabajo

COLONIA AVIGDOR

Fiesta de fin de año

Dr. Gustavo Coco Goldman, coordinador
de las Jornadas Médicas, en la entrega de
anteojos a la población de Sauce de Luna
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GRAN TEMPLO PASO
Clase de cocina gourmet: Exitoso
encuentro de la mano de Jacki Suaya.
Aprendimos riquísimas ensaladas.

Shvat: febrero 2014
Cuenta la tradición que fue en el primer
día de este mes cuando Moshé comenzó su
último discurso, transformado luego en el
5.º libro de la Torá -Dvarim-, legado para
construir la Tierra prometida y una vida
que prometa.
Herencia personal para transformar la
promesa en compromiso.

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN

JUVENTUD JUDAICA
¡Empezamos el año llenos de energía!

Renovaciones para el ciclo lectivo 2014

AKIM

CIRA - TEMPLO LIBERTAD

Participación en el programa AMIA, El
Legado

Purim

Adar: marzo 2014

JAVURÁ JUDAICA
Encuentro de tejedoras de Javurá

JUVENTUD JUDAICA
El tzevet de madrijim se prepara para
empezar el año…

Mes que transforma la tristeza en alegría.
Dicen nuestros maestros: “Así como
comienza Adar debemos multiplicar
nuestra alegría” (Taanit 29ª). Estar y
ser presentes en el tiempo de nuestra vida.
Consagrar los momentos felices y
transformar los tristes en actos
y prácticas constructivas, y así, celebrar
la existencia en cada una de sus etapas.
Esta es la luna del apareamiento
y multiplicación de los peces, signo de
bendición para la humanidad, tiempo
de ir en busca de la propia bendición
que está esperando por nosotros.

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL
Equipo docente

AKIM
Comienzo Club de los Domingos

JUDAICA NORTE
Continuamos recibiendo el Shabat en
comunidad, con un servicio para toda la
familia

JAVURÁ JUDAICA
IDEL

Comedor Comunitario junto a jóvenes

Utilizando maquinarias

MUSEO JUDÍO DE BUENOS
AIRES
Comienza la temporada de visitas
institucionales
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NCI-EMANU EL

IDEL

Grupo de Mujeres 60/70 años.
Continuamos en acción

Sumamos empresas

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Inicio ciclo lectivo

Purim en comunidad

FUNDACIÓN JUDAICA
El Rab. Sergio Bergman en histórica
ceremonia interreligiosa en la Catedral

Refuá Shlemá, como en la víspera de
cada nueva luna

La Shoá, Estudio, Memoria y Reflexión
comienzo curso anual

Rab. Sergio Bergman en la Delegación
Interreligiosa por la Paz en Medio
Oriente

Nisan: abril 2014
Época de renacimiento, de búsqueda
de la tan preciada libertad que aún no
supimos conseguir; de desatarnos de los
yugos que siguen oprimiendo nuestros
corazones. Tiempo de sacar de nosotros
aquello que nos fermenta.
Mes de aromas, sabores y colores;
de encuentros en familia para celebrar la
identidad.
Luna en la que nos preguntamos de dónde
venimos y hacia dónde vamos. En las
respuestas a estas preguntas, el secreto
de la vida.

MUSEO JUDÍO DE BUENOS
AIRES
Visita del Alcalde de Berlín e inauguración de la muestra 250 años Hospital
Judío de Berlín

Voluntariado, un brazo de nuestra comunidad

GRAN TEMPLO PASO
Festejamos Purim con un sabroso asado
y orejas de Hamán.
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NCI-EMANU EL

AKIM

Farshteist Idish, para los amantes del
idish

Comienzo de los talleres

Grupo Naim en acción

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Disfraces de Purim

CASA ANGELMAN
Placard de los Angeles

Nuevo Ciclo Raíces de Sefarad

JUDAICA NORTE
CIRA - TEMPLO LIBERTAD

Seder de Pesaj Teen

Comienzo ciclo de conciertos al mediodía

Pesaj en familia comunitaria

Preparación para Pesaj
Talmud Torá, nos preparamos para nuestro Bar Mitzvá

IDEL
FUNDACIÓN JUDAICA

JAVURÁ JUDAICA
Encuentro de voluntarios Javurá

Nuestro Rab. Bergman y las nuevas
generaciones del Congreso Judío
Latinoamericano
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Inclusión con apoyo

JUVENTUD JUDAICA

NCI-EMANU EL

FUNDACIÓN JUDAICA

Hicimos riquísimas galletitas gigantes de
matzá para festejar pesaj…

Almuerzo de Torá con el Rab. Sergio
Bergman

Reconocimiento a integrantes del viaje
interreligioso en el Congreso

Cada Shabat realizamos un Kidush
Comunitario

JUDAICA NORTE

GRAN TEMPLO PASO
Gran Seder de Pesaj Comunitario: más
de ochocientas personas compartimos el
Seder, además de contar con la presencia
del Admor de Malta, quien bendijo a cada
uno de los presentes.

Festejamos Lag BaOmer y recibimos en
Judaica Norte a los chicos de Juventud
Judaica
Ciclo de Raíces Sefarad 2014

Grupo de teatro Claudio Szuldiner

Yiar: mayo 2014
Período de cuentas, contamos los días
para que cada uno de nuestros días cuente.
Nos contamos nuestras historias para darle
significado y sentido a la vida.
Narra la tradición que es en este mes
cuando comienza a caer la maná, regalo
del cielo.
Momento de ir en busca de la maná
que cae por y para cada uno, y ofrendar
lo mejor de nosotros, siempre.
Diálogo sagrado entre el cielo y la Tierra.

Refuá Shlemá, abrazo comunitario en
cada nueva luna

JUVENTUD JUDAICA
Recibimos a más de cuatrocientos
adolescentes para festejar Iom haatzmaut
en nuestra casa

88

FUNDACIÓN JUDAICA

Nuevas ceremonias de Bnei Mitzvá

AKIM
Alentamos a la Argentina

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN

Tiempo que se vuelve luaj –calendario–,
y se vuelve piedra y pacto eterno frente a
nuestros ojos. Tiempo de recibir las tablas
y aprender a ser pueblo.
Tiempo de reparar los errores del pasado
que aún cargamos. Tiempo de escribir
nuestros lujot –nuestras tablas de piedra–,
herencia familiar eterna. Tiempo de
Shevuot, de promesas, de prometernos y
comprometernos.

Escuela Verde

JAVURÁ JUDAICA
Mission de Estudiantes de EE. UU. a Javurá

Sivan: junio 2014

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL
Fiesta patria del 25 de Mayo

NCI-EMANU EL
Almuerzo de Torá sólo para mujeres, con
la Rab. Karina Finkielsztein

CIRA - TEMPLO LIBERTAD
Visita curso de diálogo interreligioso
Beit Midrash jóvenes adultos: cine debate

IDEL
Cadena de producción

Conferencia Lag Baomer
Concentradas trabajando

Shabatón en Colonia Avigdor

Acto interreligioso por la paz en Siria
Shinui: los jóvenes y la construcción
comunitaria

GRAN TEMPLO PASO

Visita a parroquia de Villa Soldati

Almuerzo dominguero solidario: Más
de cientoveinte personas disfrutaron
de un almuerzo solidario. Tuvimos un
show folclórico y saboreamos deliciosas
empanadas
Voluntariado: Pensando en los próximos
Iamim Noraim
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AKIM

JUDAICA NORTE

JUVENTUD JUDAICA

Fuimos al teatro

Grupo de mujeres

Vivimos un hermoso SHABATÓN de
invierno

Baile alentando a la Argentina en el Mundial

MUSEO JUDÍO DE BUENOS
AIRES
Recibimiento de donación del Hospital
Judío de Berlín

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Matanot Laaniim

CASA ANGELMAN
Visita de Uruguay

CIRA - TEMPLO LIBERTAD
Curso de Torá al mediodía

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL
Salida al taller del artista plástico
Madanes

IDEL
¡Vamos Argentina!

Actividad interreligiosa por Shavuot y
Pentecostes en la Bas. del Socorro

JAVURÁ JUDAICA
Donación de abrigo y alimento a la
Colonia Avigdor

GRAN TEMPLO PASO
Un minuto por la paz
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Gala tributo al Rebe de Lubavitch

Tamuz: julio 2014
Luna que nos moviliza a revisar las
paredes de nuestros hogares y las murallas
que protegen nuestras casas y nuestra
casa comunitaria.
A veces, el ruido exterior nos conmueve
y desafía a buscar la calma adentro.
Etapa de fortalecer y fortalecernos;
de unirnos para enfrentar los peligros.
Momento de procurar la unidad, la
comunión, la integridad en nuestra
comunidad, con nuestro D-s, en nosotros
mismos.

NCI-EMANU EL
Beit Midrash Jóvenes Adultos en Colonia
Avigdor

ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Alumnos en la Legislatura

CIRA - TEMPLO LIBERTAD
Gran conferencia sobre Kabalah

Tikún Olam desde el Templo de Libertad

JARDÍN COMUNITARIO
NCI-EMANU EL
Fiesta con los papás de la sala de dos años

JAVURÁ JUDAICA
Escuela Rural

Grupo Naim, bailamos rikudim en el
Hogar Le Dor Vador

AKIM
Periodismo sale a entrevista a la calle

Obra solidaria en baño de Escuela Rural
Avigdor

Shinui: Armamos juguetes para celebrar
el Día del Niño
Trabajando en Red

Visita a Escuela Rural con Jóvenes
Solidarios

JUVENTUD JUDAICA
“ATID”, el majané de madrijim. ¡Una
experiencia única!

CASA ANGELMAN
Miradas de ángeles

91

SHNATÓN 2014

Este año más que nunca,
deseamos que se logre
la paz en Israel y en el mundo.
NUESTROS DESEOS DE PAZ
Y FELICIDAD PARA TODA
LA COMUNIDAD
A, N, S y M

Brandon, Melu y Dylan

EMCEE S.A.
SALUDA A LA
FUNDACIÓN JUDAICA
Y DESEA A LA COMUNIDAD
SHANÁ TOVÁ 5775

“El amor es la certidumbre
de la presencia de Dios
en nuestras vidas “.
ELIAS ENTEBI
                        
Shaná tová

Shaná tová umetuká
Vanesa y Enrique Jurkowski

¡Shaná tová!
Manuel Kalik
junto a sus nietos
Yamila, Cindy, Tati
Sharon, Mile, Tomy
Caro y Flor

Shaná tová umetuká

KORENCOMP
ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN
Y OFICINA

Acoyte 145 - C.A.B.A.
Tel.: 4903-7727 / 4901-1721

Manuel - Luciana Violeta - Camila - Joaquín Matias - Santiago - Sofía Juan - Francisco

Agradecidos por la bendición
de la vida.
Familia Potap

RITMOTEX S.A.
SALUDA A LA
FUNDACIÓN JUDAICA
Y DESEA A LA COMUNIDAD
SHANÁ TOVÁ 5775

Adhesión
Ramiro M. Rubinska
y familia

Shaná tová umetuká

Con nuestros mejores deseos
Ariel Sicorsky y familia

Shaná tová umetuká
SOLANEP S.R.L.

¡Ser voluntaria me llena el alma!

Comedor comunitario
Javurá Judaica
¡Súmate!
Julieta Rozenberg de Urfeig
Lic. en Nutrición

Fundación Judaica agradece a quienes con su esfuerzo diario nos ayudan
a llevar adelante nuestros proyectos en Colonia Avigdor.
Daniel Erhat
Oscar Barbosa (Kuki)
Hernan Kohan
Sergio Farias (Carpintero)
Irene Spañoletti
Rosalia Kling
Eduardo Escobar
Jonathan Portela
Jorge Gutierrez
Javier Harberts (Vejo)

Cesar Gariboglio (caki)
Jorge Gomez (Vaca)
Carlos Ramirez
Mario Ronconi
Estela Pradal
Luisina Kohan
Fernando Harbets
Javier Arapei
Walter Aguirre
Mauricio Raspo
Alfonsina Magariños

Fede, Guido, Maru

En Memoria del
Dr. Bernardo Isgut (Z”L)

Familia Lief
Les desea Shaná tová

¿Quién es sabio?
El que aprende de todos los hombres.
¿Quién es fuerte?
El que se domina a sí mismo.
¿Quién es rico?
El que se alegra con lo que tiene.
¿Quién es respetado?
El que respeta a los demás.
					

Pirké Avot

Pablo Ivan Polakoff (Z’L)
Te recordamos con muchísimo amor.
Aida, Héctor, Erica, Hernán,
Ezequiel, Guido y Martín

Shaná tová umetuká

Shaná tová umetuká
Flia. Borensztein
Flia. Solowieiczyk
Flia. Berly

¡SHANÁ TOVÁ!
FAMILIA SZEFTEL

DR. PABLO JORGE WAINBERG
Médico Oftalmólogo Cirujano
LARREA 1007 - 7º B - CAPITAL
TEL/FAX 4824-6037
drpablowainberg@fibertel.com.ar

Ezequiel, Micaela,
Carolina y Federico

¡HASTA LOS
120 JUNTOS!
CARLITOS, HAYDEE,
NESTOR, CLAUDIA,
PATRICIA, MARCELO,
RUTHY, ALBERTO,
OSCAR, VIVI

Adhesión
Familias
Hammerschlag
y Yujnovetzky

Donde el pasado y el
presente se juntan para recordar
nuestros orígenes.
Entre Ríos 476
Concordia-Entre Ríos

A nuestros hijos,
Mariana y Ariel,
Julieta y Andres,
y a nuestros nietos,
Ezequiel, Micaela,
Martin, Maria Sol,
Carolina y Federico,
que D’S los bendiga y
agracie, en cada instante
de sus vidas.

Carlos y Susana
Rozenhauz

Shaná tová umetuká
Les desea
Ruben Melul
y Familia

Shaná tová umetuká
Lili y Loncho
Yemina Leandro
Gonzalo y Tanya
David y Daniel

Shaná tová
Sergio Winik Angela Waksmann
y familia

Shaná tová
SUSON S.A.

TEXTILES PROGRESO S.A.

Dra. Alejandra Sicorsky
Odontopediatra / Ortodoncia

Santa Fe 3796 4ºB (Palermo)
4832-5875
alejandra.sicorsky@gmail.com

Fábrica de frazadas,
colchas, trapos de piso
y franelas.
Directo de fábrica.

CALLE 91 NRO. 1034
SAN MARTIN - BUENOS AIRES
TE: 4754-1290 / 4753-6857/5869
progreso1@arnetbiz.com.ar

Shaná tová umetuká
Familia Altman

B”H

LIBRERIA LATINA

VENTAS X MAYOR Y MENOR
¡LOS MEJORES PRECIOS! / ENTREGA SIN CARGO
TEL./FAX: 4855-0575 / TEL.: 4856-8991
VELASCO 326
librerialatina@2vias.com.ar

Ruben Melamud
y Familia

Shaná tová umetuká
les desea
Familia Kalik

Adhesión
Familia Sabbagh

Shaná tová umetuká

Shaná tová umetuká
Familia Gartenhaus

Shaná tová umetuká
Familia Ostrolencki

Shaná tová umetuká
Gustavo Gabriel Schutt
y Berta Marias

Shaná tová umetuká
Carla - Samanta
y Lucas Fada
CONSULTORA PLAN B

ASESORAMIENTO DE EMPRESAS
ACOMPAÑAMOS A REORGANIZAR, REDEFINIR
E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
WALTER ZAID
E-mail: info@consultoraplanb.com.ar
www.consultoraplanb.com.ar

Shaná tová umetuká

VODA S.A.

Corrección de todo tipo de textos

DISPENSER PURIFICADORES DE AGUA

Familia Klajnberg
Samantha Dawid

INFO@VODAARGENTINA.COM
02320-403800/ 403801

Correctora literaria
1564789773
samydawid@yahoo.com

En memoria de
Roberto B. Zvetelman (Z”L)

¡Shana tova!
MARCELO ZWIEBEL y FLIA.

Shaná tová umetuká
Veronica Bonifacio Arquitectura

Víctor, Lili y Familia

veronica_bonifacio@arnet.como.ar

¡Shaná tová!
Ian, Alan, Ari, Gaby

Victoria y Gonzalo
La Asociación Civil
Amigos de AKIM en Argentina
les desea Shaná Tová Umetuká.
Que este 5775 nos encuentre unidos en
comunidad, construyendo una sociedad más
justa e inclusiva.

TITO MAYER Y FLIA

PAPERSIP
SOBRES PARA BEBER
¡Shana tova!
Imprenta Druker de Gabriel Herzage

