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Sigue la tradición anual:
se llevó a cabo la XXI Carrera de
la Amistad en Amexhe
editorial

lonas y revisar la pista. Otro
grupo de voluntarios estuvo

El pasado 31 de mayo se
llevó a cabo la tradicional Carrera de la Amistad
Amexhe, en su XXI edición.
Con semanas de anticipación, el Comité Organizador, encabezado por Berta
Díaz-Merry, estuvo trabajando para tener todo listo
para este día: patrocinadores, premios, inscripciones,
voluntarios, camisetas, etc.
Desde temprana hora
del sábado un equipo salió
a marcar el campo, colocar

preparando las bolsas con
camisetas y dulces que se
entregan a los corredores al
final de la carrera.
Llegada la hora, se fue
reuniendo la gente en la
cancha de Amexhe, algunos
calentando para tener una
buena carrera, otros buscando inscribirse de último
momento, y todos con la
emoción de participar.
Se inició con carreras eliminatorias en las categorías
infantiles varonil y femenil,

para posteriormente realizar la carrera final de cada
categoría. Las niñas y niños
corrieron con mucho entusiasmo y corazón, animados
por los gritos y aplausos de
sus familiares y amigos.
Las categorías de adolescentes y jóvenes estuvieron
nutridas y con participantes.
En esta ocasión tuvimos
la sorpresa que la categoría de mamás contó con
una buena participación de
señoras que se prepararon
para correr las 2 vueltas a la
cancha.
La carrera mayor, de 12
km, como siempre generando la expectativa de saber
quién será el ganador, y estando todos al pendiente de

la llegada de los corredores.
Se realizó la premiación
a los ganadores quienes estuvieron felices al recibir sus
premios y contando con un
gran publico que los festejó.
Uno de los grandes
logros de esta XXI Carrera
de la Amistad, es la participación de un gran número
de corredores de Querétaro y otras ciudades de
Guanajuato, demostrando
que el éxito de esta carrera
trasciende.
Así mismo, el descubrimiento de varias niñas
y niños que cuentan con
talento para ser grandes
corredores.
Seguimos convencidos
que fomentar el deporte es

invertir en el desarrollo de la
comunidad, pues, como lo
hemos visto, se desarrolla
en las personas la disciplina, la perseverancia, el
trabajo en equipo, y el compromiso con el bien común.
Agradecemos a todo el
grupo de voluntarios y al
Comité Organizador que

con su entrega, entusiasmo
y dedicación, hace posible
una edición más de la gran
fiesta familiar de la Carrera
de la Amistad.
Nos vemos el próximo
año con la edición XXII.
Diana Martínez

de la hortaliza de
HORTELANO

ños y la realidad; cuando
el hombre está abajo le
invitan a levantar la cabeza y cultivar los sueños,
cuando se encarama en las
utopías, le descubren las
limitaciones de la realidad.
Los profetas no caen en la
desesperanza.
Profetas no son los que
adivinan el futuro, sino los
que denuncian las estructuras injustas y anacrónicas.

3- LOS PROFETAS
En el antiguo testamento
tenemos patriarcas como
Abraham, líderes como
Moisés y profetas como
Elías, Isaías, Samuel,
Natán, Eliseo, otros y finalmente Juan el Bautista.
Ser profeta es “caer
como piedra en la sopa, es
decir lo que no le gusta oír
a la gente, es incordiar, molestar; a todos los profetas
los mataron por esa razón;
Jesús no es ajeno a todo
esto, entre otras cosas, era
un profeta y lo mataron.
Elías es el gran defensor del culto único a Dios;
denuncia el culto a los
dioses falsos, encuentra
a Dios en la suave brisa y
no en la tormenta ni en los
truenos; a Dios lo encontramos cuando menos nos
damos cuenta, nos busca y
lo encontramos como Elías,
en la suave brisa.
1 Reyes 19,12
Los profetas creen en
un mundo utópico soñado
por Dios pero son realistas
y saben que somos hombres de carne y hueso, se
balancean entre los sue-

Cuando las cosas se
ponen mal como ellos lo
habían anunciado, no se
relamen con el “yo te lo
dije”, sino alientan a los
fracasados dándoles ánimo
y esperanza; cuando después se trata de volver a
empezar, anuncian nuevos horizontes, sostienen
a los débiles e infunden
esperanza; en una palabra,
ayudan a salir adelante. En
una palabra, un verdadero
profeta denuncia y anuncia
al mismo tiempo.
Hoy en día sigue
habiendo profetas y los
seguimos matando ya sea
físicamente o psicológicamente; tenemos a Gandhi,
Martín Luther King, Monseñor Romero, Ellacuría y
sus compañeros jesuitas
en El Salvador y muchos
profetas anónimos, los de
cada día, a los que seguimos matando por lo menos
moralmente.
En realidad Isaías no es
uno, sino tres: el primero
(1al 39), el segundo (40 al
55) y el tercero (56 al 66).
Isaías es el profeta por
excelencia, el más importante de todos; Jesús se
inspira básicamente en
él. El primero denuncia
las estructuras injustas; el
segundo consuela a los
desterrados en Babilonia el

año 587 a. C. y el tercero da
ánimos a los que regresan a
Jerusalén para llevar a cabo
la reconstrucción; humillados por sus enemigos,
los israelitas necesitaban
recordar la bondad de Dios.
Es el esquema completo de
lo que tiene que ser un profeta: Denuncia, consuela, da
ánimo.
Juan el Bautista es
también un profeta; es la
bisagra que une al Antiguo
Testamento con el Nuevo;
es la voz que clama en el
desierto, es el que anuncia la venida del Mesías,
anuncia a Jesús y su Buena
Nueva o Evangelio; denuncia las situaciones injustas
de su época y por supuesto,
lo matan. En este siglo XXI
necesitamos profetas al estilo del Bautista, gente dispuesta a anunciar a Jesús y
a denunciar las injusticias.
Jesús nos pide que seamos profetas, profetas en el
mundo actual; los profetas
son un cambio, debemos
señalar lo que no está bien,
tener sueños y llevarlos a la
realidad, ayudar al que quiere “salir del hoyo”; las Bienaventuranzas son eso, que
al que quiere salir de ese
hoyo, lo debemos ayudar;
tiene la gran oportunidad y
debemos darle esperanza
para que lo logre.
La llamada historia de
la salvación no es más que
eso, Dios salva. Abraham
descubre a Dios, Dios se
revela a él (Génesis 12, 1)
y a todos; los profetas anuncian un cambio y cuando
viene la plenitud de los tiempos, Dios se hace hombre
en Jesús, para enseñarnos
a vivir el Evangelio.
José Casanueva
Junio de 2014

Muchísimas
felicidades para los
que cumplieron años
durante los meses de
Mayo y Junio:

Lupita González
18 de mayo

Pepe Picos
2 de junio

Lupita Hiraldo
3 de junio

Alberto Parás
7 de junio

centro social en amexhe
Dios escoge sus caminos,
solo hay que estar abierto a
transitar por ellos.
Tenemos nuestro taller
de lectura ya desde hace
más de dos años, con el
transcurso de los meses
veíamos la necesidad de
libros. Así que en el mes
de marzo decidí darme a la
tarea de buscar quien nos
donara algunos. Fui y asalté, por supuesto que con
su autorización, el librero
de casa de mi hermana y
me traje bastantes libros
de mis sobrinos. Recordé
que mi prima trabaja para
IBBY (que es una asociación para el fomento de la
lectura infantil y juvenil) y
la llamé pero me encontré
que andaba de viaje. Al día
siguiente de esa llamada
nos llegó un correo de Scotia Bank para decirnos que
si nos interesaba que nos
donaran libros. Y así llegaron los libros y con ellos un
espectáculo de teatro para
los niños.

El día 9 de mayo, llegaron los de Scotia al Centro
Social, presentaron una
obra de teatro que divirtió
a chicos y grandes. Nos
entregaron una buena cantidad de libros y convivimos
todos comiendo unas ricas
empanadas y cada niño recibió una bolsita de dulces.
Agradecemos enormemente este donativo.
Ya estamos terminando
el ciclo semestral y tendremos nuestro cierre para el 2
de julio.
Adriana Ralph

retiros, eventos, cursos
y talleres
- 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 el último fin
de semana de mayo para
llevar a cabo trabajos de
recursos humanos con su
personal.
- En ese mismo fin de
semana contamos con la
presencia de Eva Román,
de Celaya, quien trajo un

voluntarios
A fines de junio despedimos con tristeza a Giulia
Homs de Holanda. Ella
estuvo con nosotros por
más de 5 meses, la vamos
a extrañar.
Program (MAP) del Edo. de
Mex.
- Finalmente, se llevó a
cabo el V curso de avicultura orgánica con una
asistencia de 8 alumnos. El
curso fue organizado, como
los 4 anteriores, por nuestra amiga Giselle Buchan,
quien vivió en el Kibbutz
hace algunos años.

Desde tierras búlgaras
contamos con el apoyo
voluntario de Svetlana
Anodalieva por un período
de al menos 15 días.

grupo de 18 personas para
llevar a cabo actividades de
desarrollo humano.
- El colegio México Nuevo ha optado para llevar a
cabo convivencias de fin
de curso en el Kibbutz. En
este período han venido 3
grupos de preparatoria.
- Durante la primera
semana de junio tuvimos la
agradable y alegre presencia de niños de la escuela
Árbol de Vida (sistema
Waldorf) de San Miguel de
Allende.
- Así mismo nos visitaron por tercer año consecutivo alumnos de la escuela
Montessori Adolescent

reporte
Del 11 al 12 de mayo tuvimos la cosecha del trigo.
El total fue de mas de 57
toneladas, lo que significó
un buen rendimiento.
La granja sigue produciendo alimento para la comunidad. De hecho, a partir
de mayo, contamos con
la asesoría de Humberto
Hernández, veterinario del
pueblo vecino de Coachití.
Humberto nos está dando
los mejores lineamientos
para convertir a la granja
en una unidad de negocio trayendo ingresos al
Kibbutz.

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

kibbutz.org.mx
Facebook:

kibbutz.mexico

LEO, PIENSO, SUEÑO, DUERMO, SUEÑO, DESPIERTO.
UTOPIAS.

En el Kibbutz, en 1994,
cuando ya llevábamos 2
años, Antonio Hortelano
nos dijo que la gente de
Amexhe ya nos conocía y
nos quería, que ya nos tenía
confianza; que había que
hacer un programa para que
se desarrollaran integralmente. Ante la dificultad
para explicarles el programa, se nos ocurrió inventar
una carta escrita supuestamente en 2002 en la que un
joven de Amexhe le contaba
a su hermano que llevaba
años trabajando de ilegal en
Estados Unidos, lo bien que
se vivía ya en su querido
pueblo y lo mucho que se
había perdido por irse “al
otro lado”.
La carta ya es conocida,
por cierto, se le conoce
como “la carta del Carnalito”; no tiene caso transcribirla aquí de nuevo, lo que sí
tiene caso es comentar que
un sueño que tuvimos muchos en esa época, se ha
realizado por lo menos algún porcentaje y aunque no
ha sido únicamente debido
a la labor de los del Kibbutz,

sí se ha influido en Amexhe
y en otras rancherías.
Quisiera destacar algunas
cosas de las que se habla
en la carta y ciertos logros
obtenidos:
- “he terminado mi
carrera de medicina”. No
se ha logrado que alguien
termine estudios universitarios, pero sí hay varios
jóvenes que han terminado
la preparatoria.
- “la clínica de Amexhe”.
No hay clínica, pero ya
muchos son derechohabientes del Seguro Social y
otros por lo menos tienen
Seguro Popular; ya tienen
la idea de ir a una clínica
mientras antes morían de
enfermedades desatendidas en absoluto.
- “pusieron placas con
nombre a las calles y
número en las casas”. Ya
es normal que se hable de
que se vive en determinada calle y en determinado
número.
- “ya el día de hoy casi
no hay alcohólicos”. En
eso, no se ha logrado mucho, el alcoholismo sigue
siendo el problema del cual
se derivan casi todos los
demás.
- “ya no le pegan a las
señoras ni a los niños”.
Algo se ha logrado, mucha
gente tiene ya conciencia
de que eso está mal.
- “pusieron un kinder y
daban cursos de alfabetización, primaria, secundaria e
inglés”. En el Centro Social
de Amexhe se da terapia
a niños que tienen dificultad para aprender, se ha
alfabetizado a mucha gente

y se dan clases de inglés. El
programa de becas funcionó maravillosamente durante varios años y muchos se
desarrollaron debido a esto.
- “Hay comercios suficientes en el pueblo, como
para únicamente desplazarse a comprar lo que no
es de uso diario; tenemos
tienditas de abarrotes, alguna farmacia, tlapalería con
materiales de construcción,
tiendas de ropa, un baño
público, dos talleres electromecánicos”. Hoy efectivamente, hay comercios
diferentes, entonces sólo
había tienditas que eran
una despensa de hogar
abierta al público.
- “El pueblo está totalmente pavimentado,
tenemos drenaje y letrinas
con fosas sépticas ecológicas para no contaminar los
mantos y afectar nuestra
agua potable”. La calle de
la entrada de la autopista,
está pavimentada completamente desde hace tiempo y
ya otras también lo están. El
drenaje llega a la mayoría
de las casas y se tienen algunas fosas sépticas donde
no llega.
- “Casi todas las casas
tienen dos o tres cuartos y
baño”. Ya se ven construcciones importantes, la gente
que manda dinero de fuera,
hace casas bien construidas.
- “Tenemos un programa
organizado de promoción
deportiva y ya alguno de
los nuestros ha ocupado un
lugar distinguido en alguna
carrera importante y hasta
se han ganado premios en

Queremos invitar a todos nuestros lectores y amigos a que participen en
el Notikkibutz, ya que es una pieza de comunicación 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
ejemplar que mejor convenga.

Esperamos su colaboración, ¡mil gracias!

efectivo”. En esto, se ha logrado mucho, varias personas han corrido maratones
y hay quien ha ganado los
primeros lugares en carreras municipales, estatales,
regionales y nacionales. Se
organiza una carrera anual
que ya lleva 21 ediciones,
en la que corren unas 300
personas, en su mayoría
niños y se tiene muy buen
nivel entre los adultos que
participan; se reparten
bicicletas, efectivo a los
mayores y una infinidad
de regalos y premios a los
niños.
- “vivimos dignamente en
todos los aspectos; alimentación, educación, vivienda
e higiene y salud.” Bueno,
ALGO SE HA LOGRADO,
no cabe duda que han
pasado 22 años; este programa se llamó “NAVIDAD
2002” y en algún momento
se pensó en llamarle “NAVIDAD 3OO3 para tener algo
más de margen. “SEGUIREMOS SOÑANDO”.
José Casanueva
Junio de 2014
Despedida
Después de cerca de 3
años, termino mi ciclo en el
Kibbutz e inicio uno nuevo
en la ciudad de San Miguel
de Allende a partir del próximo mes de julio.
Adiós amigos, sólo tengo
gratitud hacia ustedes.
¡Hasta siempre!
José A. Amuchástegui

Invitación especial para los asistentes al Encuentro Internacional EAS
en Guadalajara, Jal. el próximo mes de agosto de 2014:

PAQUETE ACTUALICES
Visita el Kibbutz antes o después del Encuentro Internacional y
participa en actividades como:
Centro Social de Amexhe, Granja, Talleres, Hortaliza, Jardinería, etc.

También haremos viajes para visitar lugares cercanos como:
Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro, Tequisquiapan, Bernal, etc.

Podemos recibirte por uno o por varios días, lo que tú prefieras.
Por supuesto, te haremos un precio especial y contarás con la cálida
atención personal de los miembros de la Comunidad.
Para mayores informes comunícate con
Angélica Solis
Nextel 01 (461) 133 3240
Id 52*251119*3
angeliksolis@kibbutz.org.mx
angeliksolismx@gmail. com

¡Te esperamos con mucho gusto!

