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Éxito absoluto del Festival y
Concurso Gastronómico
“Chef Autosustentable 2014”

editorial

Con una asistencia superior
a las 350 personas, se llevó
a cabo el esperado Festival.

nómicos fue definitivamente
deliciosa.
El Kibbutz se vistió de
colores, sabores y olores
nunca antes vividos en sus

La intención de organizarlo
fue que más gente conozca
el Kibbutz, que sepan de su
existencia la gente de los
alrededores y que lo promuevan para sus eventos
laborales, espirituales, familiares y sociales. El objetivo
fue claramente logrado.
Desde unos sencillos
tacos de canasta hasta la
más deliciosa paella, la
oferta de productos gastro-

instalaciones. Nos acompañaron con sus ofertas más
de 30 productores de la
zona. La mayoría de ellos
con productos de origen
orgánico para el deleite
del público, algunos otros
con artesanías locales de
gran calidad, otros más con
útiles artículos para la salud
y el bienestar humano.
A todos y cada uno de
ellos nuestro más profundo

agradecimiento: de Querétaro Susy y Jeppe de
Ost Gourmet, Gonzalo y
Martha de Cocoleo, Deborah, Paola y Ulises, de La
Criolla, Sandra de Nutrisazón, Martha de Unifoods,
Nancy de La Vieja Varsovia,
Desiree de Kirei, Francisca
de Nikken, Sara de Bupu,
los amigos de Cactus,
Tequila y Mezcal Artesanal,
Gaby y Andrés, de Tacos
de Canasta, Lupita de YOR
Health, Claudia de Productos Biodegradables y todos
los demás queretanos.
También les agradecemos a

nuestros amigos de Cajeta
Salgado de Celaya; Mary de
Natura, Anaí de Pan y Sandra del tianguis de Irapuato;
Beatriz, Félix y Jacinto de
Artesanías de Apaseo.
El ambiente estuvo de lo
más agradable, el día ente-

ro fue una verdadera fiesta
familiar. Los niños gozaban
de la cancha de futbol, de
los animales de la granja
y los paseos en burro. Los
adultos teníamos una gran
variedad de actividades
para pasar el día. Conferencias de expertos en temás
gastronómicos, cata de
vinos y cervezas, etc.
De manera sorpresiva
nos acompañó Geoffrey
Torkington con sus maravillosos cuencos tibetanos
para relajarnos y meditar un
rato.
Al fondo de todas estas
actividades nos hacían más
armónico el día nuestros
amigos músicos: Abraham
González y su admirable
música de guitarra clásica;
el trío Soul & Funk nos hizo
mecer a su ritmo.
A media tarde nuestros
chefs invitados -Deborah
Schmidt, Diana Velázquez
y Jaime Báez- evaluaron
los platillos del concurso
de una manera profesional.
La escuela ganadora del
concurso fue el Instituto de
Gastronomía ISIMA de Querétaro, quienes se llevaron
una cocina solar para que
puedan seguir elaborando
sus deliciosos platillos.
Para rematar el evento,
el Kibbutz fue reconocido

por la AMAE -Asociación
Mexicana para la Acciología y la Ética- con el
reconocimiento al “Evento
Modelo en la Promoción
de Valores para la Autosustentabilidad y Gastronomía”, gesto que nos hizo
sentir muy halagados a
todos los involucrados en
la organización del evento.
Hemos recibido sugerencias de realizar este
tipo de eventos con mayor
frecuencia, lo que estamos
considerando. Pronto tendrán noticias al respecto.
¡Nos vemos en el
próximo!
José A. Amuchástegui

LEO, PIENSO, SUEÑO,
DUERMO, SUEÑO, DESPIERTO.
UTOPÍAS
1- El Corredor de Amexhe.
Antonio Hortelano contaba un cuento de un niño
que tiraba piedras para
pegarle al sol, el cura del
pueblo le dijo: “Niño, nunca
le vas a pegar al sol”; “sí
padrecito, pero sé que soy
el niño del pueblo que tirará
las piedras más alto”.
En Amexhe teníamos un
niño que corría muy bien y
centro social en amexhe
El objetivo para este año,
que surge de algunas de
las carencias detectadas,
es fortalecer el proceso de
aprendizaje de la lectura, la
comprensión de la misma y
lo que representa la simbología matemática. Así como
trabajar las habilidades y
destrezas físicas, mentales
y psicoafectivas de niñ@s y
adult@s.
Empezamos muy bien
el año, festejando el día de
Reyes con la valiosísima
colaboración de las Comunidades EAS. Las de Celaya trajeron los regalos y….
hasta a los Reyes Magos;
los de la Comunidad de
Querétaro la riquísima rosca que como todos los años
no sobra ni una migaja. Los

tenía el “sueño” de ganar
algún día una medalla
olímpica. Corrió y corrió y
ganó en Amexhe todas las
carreras de los niños de
su edad; llegó a Querétaro
y aunque no lo querían
recibir en el centro de
entrenamiento, cuando lo
aceptaron se convirtió en el
mejor corredor de su edad
tanto en ese lugar como
en todo el estado y en toda
la región. Llegó a participar
con éxito en las competencias nacionales; viajó por el

país participando en muchas competencias, conoció
mucha gente, hoteles y
restaurantes. Tanto él como
su familia se desarrollaron
muchísimo gracias a eso.
Llegó a una edad en la
que ya fue imposible ganar
carreras importantes, consiguió trabajo en Querétaro,
se supo ganar la vida por
su cuenta, entró a trabajar
como aprendiz de electricista y llegó a ser un obrero
calificado. Formó una
familia, es un hombre de

niñ@s fueron recibidos por
los Reyes Magos, algo que
les encanta y a los más chiquitines los asombra, luego
escogieron su juguete y
comieron su rosca. Por supuesto con sus mamás; no
dudo que alguna que otra
le hubiera gustado llevarse
algún juguetito por aquello
de nuestro niñ@ interior.
Empezamos actividades
el lunes 13 de enero con
mucha participación. Tenemos cursos para niñ@s y
para adult@s. Los cursos
para niñ@s son:
Lectura donde tenemos
a 30 niñ@s entre 6 y 14
años.
Deportes: niños entre 8
y 12 años. A ver cómo queda José este semestre con
20 niños correteándolo.
Habilidades y destre-

zas mentales y motrices:
el semestre pasado Lupita
tenía un grupo de 8 niñ@s
entre 7-12 años; ahora tuvo
que abrir 3 grupos de niñ@s
desde 3 hasta 12 pues se le
juntaron ¡36 niñ@s!
Tenemos grupos mixtos,
de adult@s y niñ@s, como
es
Inglés de principiantes y
avanzados donde vienen 42
personas
Computación, donde
José también tuvo que abrir
4 grupos pues llegaron 37
personas.
Y las actividades donde
solo asisten adultos es la
Zumba 10 mujeres y pintura
también 10 mujeres.
Por supuesto la terapia
sigue muy concurrida y con
lista de espera.
Adriana Ralph

provecho, sigue corriendo
como una manera de vivir
una vida mejor.
No sabemos si algún día
le pegará con sus piedras
al sol, lo que sí sabemos es
que es el “niño de Amexhe”
que más éxito ha tenido
como corredor y una de las
personas más valiosas del
pueblo.
“Muy bonito el cuento de
Antonio Hortelano y muy
bonita la historia de este
chico de Amexhe”.
José Casanueva

Muchas felicidades
para los que
cumplieron años
durante los meses de
Enero y Febrero:

Carmen Ledesma

Isidro (Chilo) García

Pablo Parás

Una vida sencilla en
comunidad
Algunos conocidos y amigos me preguntan con frecuencia ¿qué es lo que hacen en el kibbutz?, siempre
mi repuesta es la misma:
“ES UN LUGAR DONDE
SE VIVE EL EVANGELIO
EN COMUNIDAD PARA
TRANSFORMAR AL MUNDO”; cuando batallo un
poco más es al responder
a sus siguiente preguntas,
¿y cómo es que viven el
evangelio en comunidad?,
¿cuáles son sus principales
actividades?, ¿cómo es su
relación con la gente del
pueblo?, entre otras.
Tal vez no sepa responder porque yo soy solo
parte del consejo y no he
tenido la experiencia de
vivir de tiempo completo en
el kibbutz, sin embargo con
mis visitas esporádicas me
he dado cuenta de algunas
cosas, mismás que quisiera compartirles en estos
renglones.
Primero, en el Kibbutz
se vive una fuerte espiritualidad, todas las mañanas
comparten meditaciones en
la capilla, es bueno empezar el día con la visión de
que Dios está con nosotros
y en él pondremos toda
nuestra energía y confianza, para mí en particular es
el momento más bello de
mis estancias.
El segundo aspecto
que me gustaría compartir,

es que todos tienen una
agenda de actividades para
producir alimentos o ingresos para los miembros de la
comunidad y así asegurar
el sustento, hay quienes
recogen huevos de las
gallinas, recolectan frutas o
hacen quesos para el propio
consumo o para la venta a
visitantes.
El tercer punto es la promoción social, en el centro
que operan en Amexhe
se tienen actividades para
contribuir con el desarrollo
de la comunidad, éstas son
muy diversas y van desde
las clases de inglés y computación, hasta las terapias
para apoyar, primordialmente a las mujeres que sufren
condiciones complicadas
por estar solas mientras
muchos de sus maridos
han emigrado a los Estados
Unidos para conseguir en
aquel país mejores condiciones económicas, también
hay grupos de reflexión,
clases de recuperación para
alumnos que batallan en la
primaria y secundaria, citas
médicas y con dentistas
gracias a la generosidad de
los doctores Raúl y Lupita
Sánchez entre otros.
Las tres líneas de acción
que mencioné anteriormente no tendrían ningún
sentido si no se realizan
en comunidad, que es
la esencia de la vida en
Kibbutz. La vida en comunidad es un sello que está
impregnado en TODO lo

visitas
En el mes de enero tuvimos
la grata visita de Margalida
Reus, representante de
las Comunidades del Arca
Internacional:
www.arche-nonviolence.eu.
El objetivo de su visita fue el de invitarnos a

participar en el movimiento
de comunidades autosustentables, asi como amigos
del Arca que viven la noviolencia.
En Europa las comunidades que iniciaron en los
años sesenta, como las

de Lanza del Vasto, siguen
vivas y con mucho ánimo
invitando a otras comunidades de América a unirnos
para vivir en la cotidianeidad la no-violencia.
Angélica Solís

que hacemos, y que brinda
a la sociedad moderna una
nueva perspectiva acerca
de cómo poder encontrar
la felicidad en un mundo
moderno, donde el egoísmo
se ha convertido en nuestro
distintivo principal. Después
de estar de cerca en el
Kibbutz los últimos 20 años,
puedo decir que quienes
por ahí han pasado ya sea
como parte de la comunidad, como voluntarios e
incluso como trabajadores
para algunos proyectos,
todos experimentan la vida
comunitaria y esto en mayor
o menor medida ha mejorado su calidad de vida y la
felicidad que expresan ante
la misma.
Hoy sé que vivir el
evangelio en comunidad
transforma al mundo, y en
particular el pequeño mundo
donde yo y mis seres queridos transitamos día a día ha
sido transformado, dando a
nuestras actividades sencillas una vida llena de alegría
y significado.
Roberto Martínez Neira

retiros, eventos, cursos
y talleres
Durante estos meses se
han llevado a cabo diversos eventos en el Kibbutz,
lo que nos ha traído nuevos
ingresos y clientes satisfechos. Por citar algunos:
- Del 7 al 9 de febrero
hubo un retiro de jóvenes
de Schoenstatt dirigido por
el padre Darío. Muy animados los más de 30 chavos
siguieron la temática del
retiro que giraba en torno
de la hortaliza de
HORTELANO
1-CUESTIONAMIENTO
PERSONAL
El hombre es autoprogramable, se cuestiona y
progresa; el animal, no.
Cualquier persona puede
cuestionarse: “No me gusto
yo, no me gustas tú, no
me gusta mi guarida” voy a
cambiar yo, vas a cambiar
tú y cambiemos la guarida”.
El Padre Antonio Hortelano propone CUESTIONARSE sobre:ACTOS,
ACTITUDES y OPCIONES
FUNDAMENTALES DE
VIDA.
ACTOS realizados o
dejados de realizar:
- Lo que hago, o dejo de
hacer que perjudica a otros
o a mí mismo.
- Lo que puedo hacer o
debería hacer y no lo he
hecho, por egoísta, por flojo, por no ser compartido.
- Lo que hago, o dejo de
hacer que atenta contra
la dignidad de la persona
humana.
- Lo que hago o dejo de
hacer que perjudica a la
sociedad.
ACTOS A REVISAR:
- MATAR, física o psicológicamente; matar puede ser

al fútbol. El tema fue “El
partido de tu vida”.
- Ese mismo fin de
semana se dió el 2º nivel
de Logoterapia que imparte Adriana Ralph. Los
invitamos al próximo, les
avisaremos la fecha con
oportunidad.
- Del 21 al 23 de febrero tuvimos un grupo de la
organización mundial CISV
(Children’s International
Summer Villages), quienes
tuvieron un campamento de
entrenamiento para niños.

también insultar, despreciar, humillar, vengarse,
odiar.
- MENTIR, cualquier tipo de
engaño o mentira, aunque
sea piadosa; robar, participar en corrupción, pagar
mal a los subordinados, no
rendir en el trabajo que me
están remunerando. Debemos optar por el SILENCIO
antes que MENTIR.
- AMAR, revisar el amor
gratis, amar hasta las
últimás consecuencias; la
generosidad con los bienes
materiales y más allá de
ellos, con nuestro tiempo,
con nuestro saber; dar de
lo que tengo y no de lo que
me sobra, dar hasta que
duela como decía Teresa
de Calcuta.
- MI RELACIÓN CON LOS
POBRES, revisar el compromiso con los pobres,
con los que están sufriendo de una manera u otra;
revisar la justicia social, el
sólo dar de lo que sobra o
ni siquiera eso, el no interesarme por los problemás
de mi país, el no intervenir
en política, el no considerar
que toda propiedad privada
tiene una hipoteca social.
- Para los creyentes: MI
RELACIÓN CON DIOS.
Revisar cómo es mi
oración, si me intereso en

Datos de contacto con la
comunidad del Kibbutz y/o
del boletín Notikibbutz:
Angélica Solís
01 (461) 133 3240
angelica@kibbutz.org.mx
o
Jose Amuchástegui
55 4358 3782
jamu@kibbutz.org.mx

kibbutz.org.mx
hablar y escuchar a ese
Dios que me ha creado, si le
cuento mis cosas más que
pedirle favores; si asisto y
participo regularmente en la
Eucaristía dominical. Si considero a Dios importante en
mi vida., si tengo en cuenta
el cuidado de mi propio
cuerpo, el que Dios me dio.
ACTITUDES:
- Algunos hábitos específicos permanentes a analizar:
- ¿Soy generoso o egoísta,
soy tacaño?
- ¿Voy para arriba o para
abajo?
- ¿Tengo actitudes de optimismo o soy pesimista y
pusilánime?
- ¿Tengo alegría y la promuevo?
- ¿Soy valiente, venzo el
miedo aunque lo sienta?
- ¿Tengo ganas de vivir o
estoy desganado?
- ¿Tengo ganas por lo menos de tener ganas?
- ¿Siento fortaleza o soy
frágil?
- ¿Soy tenaz y perseverante?
- ¿Soy creativo e innovador?
- ¿Soy activo o flojo?
- ¿Soy afectivo y lo manifiesto?
- ¿Soy envidioso?
- ¿Critico a los demás?

- ¿Soy aprovechado, tiro
ventajas a los demás?
- ¿Soy hipócrita y me escudo en la mentira?
- ¿Tengo actitud agresiva
con los demás?
- ¿Soy manipulador y
pretendo que otros actúen
como yo quiero?
En resumen: ¿Soy misericordioso y compasivo?
OPCIONES FUNDAMENTALES DE VIDA:
- Actitudes globales específicas que afectan mi existencia en bloque.
- Soy ¿De entrada SÍ o de
entrada NO?
- Soy ¿De entrada YO o de
entrada TÚ?
- Para los creyentes:
¿Soy de entrada DIOS o de
entrada ESTO O AQUELLO.
José Casanueva

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ DE LA
CALLE
El miércoles 26 de febrero
tuvimos la visita de uno de
los personajes más importantes durante los primeros
años, JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ
DE LA CALLE. “El cura de
Vitoria”.
José Ángel es desde
hace muchos años el párroco de un templo de Vitoria,
País Vasco, España. Se
dedica en cuerpo y alma a
la atención de los marginados y es la razón principal
por la que hace muchos
años el Obispo no lo dejara
venirse a vivir en definitiva
al Kibbutz; venía sólo de
vez en cuando a suplir a
Antonio Hortelano para que
este pudiera ir a España a
cumplir puntualmente con
los Redentoristas que era
la orden religiosa a la que
pertenecía.
Su visita nos llena de
alegría, dejó un gratísimo
recuerdo entre los que
veníamos al Kibbutz en esa
época seguramente entre
1992 y digamos 1995; José
Ángel se ganaba a toda la
gente que convivía con él.
No viene de turista, viene a
visitar a una hermana suya
que es religiosa de clausura en Manzanillo y que se
encuentra anciana y mal de
salud; ya en aquella época
cuando José Ángel venía

a México, la visitaba en
Guadalajara en donde ella
residía.
Muchas cosas gratas recuerdo de José Ángel además de convivir con él en
el Encuentro Internacional
EAS en Medellín, Colombia en 1999; no olvidaré el
magnífico recibimiento que
nos hizo a Mari Nieves y a
mí cuando caímos por Vitoria a saludarlo y nos llenó

de atenciones; lo repetimos
años más tarde llevando a
un hijo y varias hijas y se
repitió la escena.
Durante su estancia con
nosotros en el Kibbutz, lo
recuerdo haciendo muchas
cosas buenas, entre otras,
preparando a parejas que
vivían “arrejuntados” (sin
casarse) para que recibieran el Sacramento del
Matrimonio; lo recuerdo
también cuando lo acompañé a celebrar la misa un
domingo en Coachití, las
mujeres que organizaban
la capillita recogieron la
limosna y se la entregaron
a él al terminar la celabración, no la rechazó porque
hubiera estado feo, pero la
donó a la iglesita para cubrir
necesidades.
Las estancias de José
Ángel siempre fueron muy
enriquecedoras para el
Kibbutz, tenía una verda-

dera vocación de servicio
y sobretodo un magnífico
trato con la gente pobre, su
labor pastoral en la zona
fue muy buena; José Ángel
era un verdadero pastor,
como párroco en su tierra
ejercía una labor estupenda principalmente con los
gitanos que eran los principales marginados del lugar,
aquí la ejercía con nuestros
campesinos.
Cuando “descansaba”,
pasaba sus vacaciones
atendiendo a la gente más
pobre del Perú; nos contaba
que subía a las montañas
donde llevaba a cabo su
labor viajando en autobuses
por lo visto muy rudimentarios por caminos también
muy rudimentarios; nos
relataba que a veces alguno
de aquellos autobuses se
acercaba mucho a la orilla
de la carretera yendo tan
cerca del precipicio que le
daba vértigo.
Como ya comenté, varios
años después quiso Antonio
que José Ángel viniera al
Kibbutz en forma permanente para ayudarle, habló
con su obispo, y le rogó que
le autorizara venir, a lo que
aquél definitivamente se
opuso; no hay en el mundo muchos sacerdotes, él
les llama curas del estilo
de José Ángel. Bienvenido
José Ángel y Fernando
Martínez-Bujanda que lo
acompaña, serán muy bien
recibidos en el Kibbutz.
Siempre que he visto
a José Ángel o he sabido
de él, ha estado al lado de
gente marginada. Como
dice ahora el Papa Francisco, es un “Pastor con olor a
oveja”.
Kibbutz, Amexhe, Guanajuato, febrero de 2014
José Casanueva

