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Mensaje del
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editorial

En este Notikibbutz queremos aprovechar la ocasión
para resaltar las actividades
que se desarrollaron en el
último trimestre del 2012 y
atraer la atención al tema
de la Navidad que como
dice el Papa Benedicto
XVI “Es una ocasión para
meditar sobre el sentido de
la existencia humana, es
la fiesta que canta el don
de la Vida, este momento
puede servir de estímulo
para redescubrir el calor de
la sencillez, de la amistad
y de la solidaridad”, valores propios de la navidad
que debemos recordarlos y
vivirlos todo el año.
La comunidad del Kibbutz se une al año de la FE
invitando a todos los amigos y conocidos a continuar
la búsqueda con un nuevo
aire más renovado, continuar la historia de la búsqueda de Dios y su verdad,
de algo que de sentido a lo
que ocurre, de respuestas
a las grandes preguntas,
la búsqueda por el sentido
de la vida, del dolor, de la
muerte del amor.
En esta búsqueda no

queremos estar solos, hoy
queremos sentirnos unidos a toda esa cadena de
buscadores de Dios que
desde inicios de los tiempos
buscan, comparten y que
con su vida transmiten el
mensaje de que Dios se
hizo carne, está con nosotros y camina con nosotros.
Celebrar en comunidad
es compartir los motivos
para la alegría y para la
esperanza, desde la fraternidad más real.
El Kibbutz es un lugar
ideal para, reflexionar, buscar, compartir, aprender y
preguntar sobre tu fe o en
lo que crees, te invitamos
a que nos visites y te des
tiempo para volverte a encontrar y preguntarte entre
otras cosas:
¿Cómo aprendiste a
creer? , ¿En qué crees?,
¿En tu fe hay dudas?,
¿Qué esperas de Dios?,
¿Qué es la fe? ¿Qué faceta
de Jesús te fascina más?,
¿Qué es la vida, el amor?,
¿A qué le temes?
Felices fiestas y Feliz
año 2013.

Pide ya tu Canasta del Club Agrícola
que contiene:
Verduras, Frutas, Conservas, Mermeladas,
Lácteos, Plantas y Huevo.
Haz tu pedido por medio de nuestro sitio web:
www.kibbutz.org.mx, ó al 01 (461) 133 3240

noticias
Tristemente, en el mes de
Octubre murió nuestra querida Ma Imelda Viesca, una
parte de sus cenizas reposan ahora en el Kibbutz.
Descanse en paz...

Muchas felicidades
para los cumpleañeros
durante los meses de
Octubre, Noviembre y

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

Diciembre:

o
Jose Amuchástegui

Graciela Salinas

(55) 4358 3782
jamu@kibbutz.org.mx
Para mayor información
contáctanos en:
www.kibbutz.org.mx

Sandra Torena
centro social amexhe
El pasado día 11 de diciembre se llevó a cabo la
tradicional posada que se
ofrece a la gente que tiene
contacto y actividades en el
Centro Social.

Martín Pérez

reporte
Nuestra granja ya no solo
es didáctica y para visitas
escolares guiadas, ahora
se está convirtiendo en un
abastecedor de comida
para la comunidad. Prácticamente todos los días se
consume huevo de gallina,
guajolote y pato, y algunos
días del mes, carne de
conejo.
En breve estaremos en
la posibilidad de contar con
estos productos de carácter natural para la venta,
así como carne de pollo.
Adicionalmente, la vida
está encontrando un lugar
idóneo en el Kibbutz, cada
día tenemos mas conejitos,
borreguitos, pollitos, etc.

evento del período
El pasado mes de
noviembre fuímos sede del
Retiro Anual EAS.
A él asistieron aproximadamente 120 miembros de
la comunidad EAS de todo
el país.
El tema central fue el de
“Reflexiones por el Año de
la Fe”.
Adicionalmente, durante
el evento se dió la votación
para elegir al nuevo matrimonio que se convierte en
coordinador nacional. En
esta ocasión Everardo Martínez y Dora Alicia Valero de
Martínez, de Saltillo, serán
los nuevos coordinadores
durante los próximos dos
años.
Esperamos con gusto
que nos honren como el
lugar ideal para sus futuras
reuniones y retiros.

El Voluntariado es el
acto de mayor generosidad
del ser humano
Este año el Kibbutz impulsará como nunca esta noble labor.
Si tienes ganas de ser un voluntario, o conoces a alguien
que le atraiga la idea, acérquense a nosotros.
El Kibbutz lleva mas de 20 años recibiendo voluntarios de
todo el mundo, de 18 a 60 años.

