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DAMBO, nuestro queso
campeón en la Expoláctea 2014
de Aguascalientes
editorial
Durante la semana del 10
de marzo de este 2014 se
llevó a cabo la “Expoláctea”
tradicional de la ciudad
de Aguascalientes. Dicha
exposición cuenta con
eventos como conferencias,
exposición de productos,
talleres y seminarios, entre
otros. El Kibbutz estuvo
presente todos los días de
la Expoláctea 2014 ofreciendo sus productos y
realizando ventas al público
visitante.
Dentro de las actividades que ahí se desarrollan,
también se lleva a cabo
un concurso de productos
lácteos para evaluar y
premiar la calidad de los
mismos. Participamos en
el mismo con varios tipos
de queso, a saber:
- Oaxaca
- Panela
- Cuartirolo
- Dambo
Este último, Dambo,
resultó ser el primer lugar
en la categoría de “Sabor
y Textura”, cosa que nos
enorgullece enormemente
ya que vemos reconocida

nuestra calidad por jueces
calificados y competentes.
Otros premios otorgados
son en las categorías de olor,
presentación, corte, etc.

Una vez mas aplaudimos
la labor de Lupita González,
quien es la encargada de la
producción de los deliciosos
quesos del Kibbutz.
¡Que sigan los éxitos!

un día felíz
Con gran éxito se han llevado a cabo ya dos eventos
del alegre proyecto.
El primero se llevó a
cabo el 23 de marzo, y fue
una realidad gracias a la
generosidad de la familia
Gutiérrez de Querétaro.
La institución beneficiada
fue un albergue de niños
que se ubica en Ezequiel
Montes, cerca del pueblo
mágico de Bernal.
El segundo fue el de la
casa-hogar “Cielo Abierto”
de Celaya. El donador nos
pidió no dar su nombre,
situación que respetamos.
Este evento fue llevado a
cabo el pasado domingo 13
de abril.
En los dos casos se hizo
honor al nombre del evento
y los niños estuvieron felices. ¡Misión cumplida!

donativo para el centro
social
“En Fundación Helvex
día con día trabajamos
por mejorar nuestro entorno, por tal motivo emprendemos acciones que
contribuyen a obtener un
mundo de calidad. Por tal
motivo buscamos colaborar
con organizaciones de la
Sociedad Civil que trabajen por el bienestar de los
grupos más vulnerables,
siendo este es el caso de la
Comunidad Agropecuaria
Industrial EAS A.C.”
Con este texto comienza la
carta por medio de la cual
Fundación Helvex nos hizo
un donativo de 37 productos, con valor de mas de
$16,000, y que van desde
toalleros hasta manerales y
mezcladoras.
Adicionalmente, se lee:
“Ustedes forman parte de
nuestro programa “Construyendo Sonrisas”, por lo
que a partir de hoy estrecharemos lazos para que
conjuntamente renovemos
las instalaciones hidrosanitarias de su Asociación y a
la vez mejoremos la calidad
de vida de las personas que
diariamente hacen uso de
éstas. Estamos conscientes
que el contar con unas instalaciones hidrosanitarias
adecuadas y dignas es un
derecho de todo ser humano ya que permite no sólo
el correcto desarrollo físico
sino también el emocional
de los beneficiarios.”
Estamos muy agradecidos con Alma Nidia
Meneses, Coordinadora de
Programas Sociales de la
mencionada fundación, y
con Marilí Andrade, quien
elaboró la convocatoria, por
este gran apoyo que, además, nos otorgará un 30%
de descuento en futuras
compras.

centro social en amexhe
Queremos hacer un amplio
reconocimiento y agradecimiento al Dr. Raúl Sánchez,
quien trabajó por la salud
de la población de Amexhe y sus alrededores en
nuestro Centro Social durante casi 3 años. Aunque
sabemos que todo tiene su
principio y su fin, que llegara a su fin este período nos
dejará un hueco al Centro
Social.

A partir de abril contamos con la ayuda de la
homeópata María de las
Nieves Cepeda Hernández,
quien colaboró y aprendió
su práctica con Raúl.
Así mismo, queremos
agradecer infinitamente a
los jóvenes del colegio Sun
Hills Valley de Querétaro. 5
alumnos vinieron como voluntarios durante 5 sábados
completos para apoyar en
labores del Centro Social.
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
Facebook:

kibbutz.mexico

de la hortaliza de
HORTELANO
2- SACRAMENTOS.
Escuché muchas veces a
Antonio hablar sobre los
Sacramentos; en realidad,
escuché muchas veces a
Antonio hablar de todo y
en todos lados; le escuche
lo que decía en homilías,
encuentros, retiros, charlas, desayunos, comidas,
cenas, viajes en coche y
mucho más. Sobre los Sacramentos le escuché y leí
en sus libros conceptos que
me maravillaron y quisiera
compartir algo de eso, será
simplemente un pequeño
resumen, el que quiera
saber más le recomiendo
leer Teología de Bolsillo,
Capítulo X. Mi resumen es
el siguiente:
- Los sacramentos
tienen una importancia vital
dentro de la liturgia y de
la Iglesia; correctamente
vividos constituyen un elemento esencial de la vida
cristiana.
- Sacramento es un signo visible de una realidad
invisible relacionada con el
misterio cristiano.
- Sacramento radical es
Cristo mismo, que siendo
un hombre visible, encierra
dentro de sí una realidad
invisible que es Dios.
- La Iglesia, en cuanto
Cuerpo místico de Cristo
que es, es el primero de
los sacramentos, una especie de sacramento de base.
Lo mismo que Jesús, hombre, en quien habita personalmente la divinidad, así la
Iglesia, como prolongación
de Cristo en la tierra, es
una realidad visible, formada por hombres de carne
y hueso, es el signo visible
de Cristo y habita en ella el
Espíritu Santo.
- Los sacramentos no

son ritos mágicos o arbitrarios; responden a las necesidades del hombre, como
nacer (Bautismo), mayoría
de edad (Confirmación),
muerte cercana (Unción
de los enfermos), nuestra
superación personal (Reconciliación penitencial), el
Matrimonio y el liderazgo
comunitario (Servicio Ministerial) y por supuesto, el
más importante de todos, el
alimento espiritual (Eucaristía).
- La vida empieza en
el agua, el agua además,
significa limpieza; mediante
la inmersión en el agua, el
fiel ingresa oficialmente a
la comunidad eclesial; el
Bautismo es la iniciación
cristiana. Así como cuando
vemos humo significa que
hay fuego, cuando vemos
agua, significa que hay
vida; con agua iniciamos
nuestra vida cristiana.
- Al niño le damos lo mejor que tenemos, la lengua
materna, la patria y la religión; más tarde cuando sea
mayor de edad, recibirá la
Confirmación si decide en
definitiva ser cristiano.
- Cuando nos cuestionamos y decidimos hacer
un cambio importante en la
vida, deseando ser mejores
y por ser creyentes, pretendemos meter a Dios en ese
cambio; la Iglesia nos ofrece un sacramento, el de la
Reconciliación Penitencial.
Este sacramento como
todos los demás, tiene su
origen en el judaísmo, el
perdón de los pecados
existe desde siempre y los
judíos celebran el “Día del
Perdón” o Yom- Kippur.
- Nadie quiere hablar
de la muerte, se le tiene
miedo, se pretende evadir
el tema, parece como si por
no hablar de ella, no fuera
a llegar. Que vamos a morir
es lo único que a ciencia

cierta sabemos en esta
vida, la muerte llega y “llega
a puñetazo limpio”, no se
sabe ni donde ni cuando, ni
se tiene edad, ni salud suficiente como para evadirla,
siempre llega cuando menos se le espera, por preparado que se esté. La Iglesia
quiere hablar de la muerte
para que el hombre supere
ese tabú irracional; cada
uno debe hacer suya su
muerte, darle sentido, como
cristianos debemos enfrentar la muerte valientemente,
no tenemos por qué tener
miedo a enfrentarla, para
el creyente es ver a Dios
“cara a cara”. La Iglesia
nos ofrece un Sacramento
para ayudarnos a enfrentar
la muerte, la Unción de los
enfermos, sacramento que
se debe administrar cuando
el moribundo tiene todavía
conciencia.
- El Matrimonio es un
proyecto de amor entre
el hombre y la mujer que
quieren quererse para
siempre y para todo y cuyo
amor se desborda en los
hijos que responsablemente
han de tener. El matrimonio entre los no creyentes
es perfectamente válido,
comprometerse a un amor
para siempre y para todo en
forma creciente, ha existido
y existirá siempre. Cuando
siendo creyentes queremos
meter a Dios en medio de
ese compromiso, la Iglesia,
nos ofrece un sacramento.
Gracias al sacramento, el
amor humano se convierte
en un amor hasta cierto
punto divino y trascendental.
- En el mundo existen
dirigentes, la Iglesia tiene
un modelo de dirigente que
recibe una formación humanística, filosófica y teológica,
los llamamos actualmente
sacerdotes; en la Iglesia primitiva se les llamaban pres-

bíteros, normalmente era
el mayor de una casa en la
que se celebraba la reunión
semanal y él la dirigía. Existen sacerdotes vinculados a
una diócesis y les llamamos
diocesanos; otros viven en
comunidad y les llamamos
religiosos. Todos los cristianos bautizados somos en
realidad sacerdotes; algunos que pretenden dedicar
su vida exclusivamente a
ese sacerdocio y reciben un
sacramento llamado Ministerio Sacerdotal.
- Jesús resucita y vive
con nosotros de una manera sacramentada en la
Eucaristía. Cristo ha estado desde siempre con el
Padre, de Él se desprendió
para venir a su gran misión,
enseñarnos a vivir el Reino
de Dios; ahora vive nuevamente con el Padre y se ha
quedado con nosotros como
el Cristo Resucitado, en la
Eucaristía. Jesús, en su
cena de despedida celebra
la pascua judía, sabía que
lo querían matar y Jerusalén
era el sitio adecuado. La
última cena es un momento
dramático para Jesús, se
siente acorralado por sus
enemigos y siente la necesidad de despedirse de los
suyos.
Desde entonces, cada
domingo, los cristianos
nos reunimos oficialmente a celebrar la muerte y
resurrección del Señor, La
Eucaristía.
Los cristianos sentimos
la necesidad de reunimos y
nos reunimos semanalmente cada domingo o “Día del
Señor” a celebrar la Eucaristía; lo hacemos desde la
Resurrección de Cristo. El
que lo hace con regularidad,
no debe decir que es un
cristiano.
José Casanueva
Abril de 2014

Muchísimas
felicidades para los
que cumplieron años
durante los meses de
Marzo y Abril:

Paty Zura
20 de marzo

Mari Tirado
23 de marzo

visitas
Durante la semana santa
nos visitó la familia Voet,
compuesta por 6 miembros. Georges, el papá, de
Bélgica; Mónica, la mamá,
de Cuernavaca y sus hijos
Carlos, Alan, Caleb y Andrei. Toda la familia estuvo
en la comunidad del Arca
en Saint Antoine, Francia
durante algunos años.

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:
- La organización mundial CISV ha llevado a cabo
varios eventos, desde campamentos de papás hasta
comidas de convivencia
familiar.
- La CFE de Salvatierra,
Gto. estuvo del 6 al 8 de
marzo para llevar a cabo
trabajos de recursos humanos con su personal.
- Del 14 al 16 del mismo
mes vino un grupo de los
Legionarios de Cristo de
Celaya a un retiro espiritual.
- En plena Semana
Santa, del 12 al 19 de abril,
nos acompañó un grupo de
personas que en silencio
hicieron ejercicios ecoespirituales.
- Así mismo, durante
unos días de la Semana
Santa, vino un grupo de
alumnos y maestros de
la prepa del Inhumyc de
Tlalpan, DF a llevar a cabo
trabajos de apoyo a la comunidad de Amexhe.
- Finalmente, el día 25
de abril, se dió un curso de
tratamiento orgánico para
plagas.
Muy entusiastas, todo
el tiempo nos apoyaron en
labores del campo y de la
huerta. Parte de ese apoyo
fue atender a los peregrinos
de San Miguelito Arcángel,
Qro. que vienen a Amexhe
a visitar al Señor de Ojo
Zarco todos los años durante días de semana santa.
Adicionalmente podemos asegurar que son gente de gran calidad humana.

voluntarios
Hace cerca de dos meses nos acompaña como
voluntaria Giulia Homs de
Holanda. Giulia está con
nosotros por medio de la
organización mundial de
voluntarios VIMEX.
Oriundos de Cuernavaca nos apoyan Fernando
Castro y Jazmín Martínez de la Torre, quienes
vivieron la experiencia de
la comunidad del Arca en
Francia durante un año.
Durante la semana
santa estuvo con nosotros
Cointa, de Lázaro Cárdenas, Mich.
En días pasados
también contamos con la
simpatía y trabajo de Maya
Pierce de los EEUU.

LEO, PIENSO, SUEÑO, DUERMO, SUEÑO, DESPIERTO.
UTOPIAS.
Le escuche a Facundo Cabral una frase: “Si quieres
hacer reír a Dios, cuéntale
tus planes”.
Yo hago reír mucho a
Dios, porque mi oración es
simplemente platicar con
Él y “Contarle mis planes”;
a veces ya no le cuento
mis planes, le cuento mis
sueños, ya me gusta más
“Contarle mis sueños a
Dios”, le cuento más sueños
que planes, cuando le cuento mis sueños se ríe menos,
podría decir más bien que
“se enternece”, Él me quiere
mucho, no porque yo sea
bueno que no lo soy, me
quiere mucho porque Dios
es bueno. Siempre he tenido muchos sueños y hasta
la fecha, los sigo teniendo.
Les cuento uno, no se rían:
Un día fui a Querétaro a
ver a Manuel, corredor de
Amexhe, correr una competencia en un parque llamado Querétaro 2000; qué
parque, qué pista olímpica
tiene, qué pista de tartán,
qué entrenadores, qué
tribunas; ese día estaban
llenas de gente arengando
a sus corredores, la familia
de Manuel era la que más
gritaba “Órale Mane, tú les
ganas” y sí, Manuel como
casi siempre, ganó todas las
carreras en las que participó, hoy en día ya tiene unas
28 medallas.

Terminada la competencia pasé a los vestidores para ir al baño; qué
porquería de vestidores,
unos cuantos casilleros,
una cantidad de ropa
revuelta y desordenada por
encima de varias bancas
maltratadas; vi que hay
baño porque en la puerta
hay un dibujito que sustituye al antiguo letrero de
“caballeros”, ese dibujito u
otros parecidos es lo que
se acostumbra poner en
los baños, tal vez ya hay
menos caballeros. No vi
regaderas, no las había, es
increíble, unos chicos que
acaban de correr, no tienen
donde bañarse.
Por la tarde en la
reunión que tenemos los
corredores de Amexhe, les
comenté sobre una película
llamada “El Campo de los
Sueños”, en la que el protagonista es Kevin Costner;
se trata de un personaje
que decide hacer un campo
de beisbol en medio de
la nada. Les dije: Un día
me voy a sacar la lotería y
voy a hacer una pista en
Amexhe, una pista olímpica de tartán, con tribunas,
con entrenadores, árboles
alrededor y “CON REGADERAS”.
Ese sueño ha quedado
ahí, como sueño, pero ahora tengo otro sueño mejor:
La mayoría de la gente
de Amexhe es pobre,
algunos incluso, son
muy pobres; muchos son

campesinos que siembran
de temporal y no tienen
manera de salir adelante
en un mundo en donde
los pobres se están rezagando más cada vez. Son
campesinos, ejidatarios
con una o dos hectáreas
para la siembra de maíz y
sin regadío, sólo siembran
de temporal, si tuvieran
regadío serían agricultores,
ellos no lo son; llevan a sus
hijos desde pequeñitos a
trabajar al campo para que
les ayuden en ese trabajo y
a cuidar, a veces, algunos
animalitos; además de que
les ayudan, los preparan
para que el día de mañana
sean “su pensión”, cuando
estén viejos se convierten
en su única seguridad. La
educación de las escuelas
en estas rancherías, es muy
precaria, los campesinos
muchas veces no mandan
a los niños a la escuela, no
les importa que sean analfabetos como lo han sido ellos
pero sí les importa que les
ayuden a trabajar el campo.
En este sitio ya va habiendo gente que estudia
secundaria y posiblemente
algunos hasta prepa, pero
carecen de la preparación
suficiente para poder ir
a una universidad, estudiar en ella y llegar a ser
profesionistas. Mi sueño
es hacer en Amexhe una
“Escuela de oficios”, los de
nuestras rancherías, a las
que ya podríamos empezar a llamarles pueblos,

difícilmente podrán llegar a
ser ingenieros, arquitectos,
médicos o administradores
de negocios, pero sí podrán
ser un magnífico carpintero,
plomero, tornero, electricista, o podrán trabajar en una
guardería, o ser camareras
en un hotel, o trabajar estupendamente en la cocina de
algún afamado restaurante.
Algunos me han preguntado
cuál sería la diferencia entre
esa escuela y una escuela de oficios que tenga el
gobierno y les contesto que
en nuestra escuela se trabajaría muy fuerte en los valores, los valores del Evangelio aunque públicamente
tendríamos que llamarles
simplemente valores.
Ahí les dejo mi sueño,
no se rían, por lo menos,
enternézcanse como hace
Dios cuando le cuento mis
sueños.
José Casanueva
Abril de 2014

Queremos invitar a todos nuestros lectores y amigos a que participen en el Notikkibutz,
que es de todos.
Pueden mandarnos artículos, noticias, fotos, comentarios o cualquier otro mensaje que quieran transmitir a toda la comunidad que rodea al Kibbutz. El comité editorial se encargará de ponerlos en el lugar
preciso y en el día que mejor convenga .

Esperamos su colaboración,
¡mil gracias!

